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La Hoja 74 de primavera viene muy 
internacional. Todos los artículos de 
la sección A Fondo están firmados 

por psicodramatistas extranjeros/a, a 
quienes saludamos con entusiasmo y 
gratitud. 

En la sección Experiencia, nos 
congratulamos con la entrevista a Kate 
Hudgins conducida por Alejandro Jiliberto, 
que nos habla de manera informal entre 
otras cosas del Triángulo del Trauma.

Reiteramos nuestro interés por vuestra 
participación en el 36 Congreso de la AEP 
en Haro y en el III Premio J. L. Moreno 
de Investigación en Psicodrama. En la 
parte final de esta edición presentamos 
el programa completo del Congreso y 
las Bases del Premio. Esperamos sus 
contribuciones y participación.

Doy las gracias a los revisores y 
revisoras, no solo por sus aportes desde el 

Marisalva Fávero
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punto de vista metodológico y teórico, sino 
que, en algunos casos, revisando el español 
de los artículos recibidos originalmente en 
portugués e inglés. 

Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para anunciar que tenemos 
un nuevo comité editorial, agradecer a las 
personas que han cesado su participación y 
dar la bienvenida a los nuevos miembros. 

Por último, recordar que La Hoja 
mantiene abierta la convocatoria de 
artículos todo el año y que la aportación de 
los socios sigue siendo muy bienvenida.

Deseo buenas lecturas, un verano con 
muchos momentos de alegrías y ¡que la paz 
nos vuelva a visitar muy pronto!

Marisalva Fávero
Editora
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Tengo muchas preguntas que me llevan a 
la misma respuesta una y otra vez:

Omnia sunt communia  
(todas las cosas son comunes)

Esta frase en latín no la he buscado, sino 
que ha llegado a mí por casualidad. 
Soy de “Ciencias” y nunca me interesé 

demasiado por el latín, pero ha llegado en 
un momento en el que trato de comprender 
cómo crecer como Asociación o como Grupo 
de Socias y Socios. Estoy segura de que todas 
y cada una de las Juntas Directivas han estado 
preocupadas por el grado de bienestar de los 
Socios. Creo que hemos pasado unos años 
con mucho esfuerzo por ordenar y dar una 
estructura al trabajo de los compañeros y 

Natacha Navarro
Presidencia AEP

R E F L E X I O N E S 
desde la P R E S I D E N C I A

compañeras con Cargo. Trabajo a beneficio de 
todos. Hoy, y qué duda cabe, gracias a todas las 
anteriores Juntas Directivas y a todo el esfuerzo 
de los socios, no es ya tan preocupante el 
ordenar la estructura de funcionamiento, sino de 
gestionarlo.

Por eso tengo preguntas que traslado al 
ruedo, por si en algún momento pudiéramos 
tener un debate sobre ello:

¿Qué se espera de la JD por parte de los 
socios, más allá de gestionar el funcionamiento 
de nuestra organización?

¿Por qué siendo 200 Socios tan somos 
visibles un 10 o 15%?

¿Cómo podemos comunicarnos más, 
trabajar más en común?

¿Por qué cuando se favorece un espacio 
de Co-construcción, o de uso común, no hay 
apenas más respuesta de participación de un 
20%?

La participación en nuestra HOJA DE 
PSICODRAMA es prácticamente inexistente. 
¿De verdad vamos a dejarla morir?

¿Por qué cuando se ofrece un sistema de 
comunicación oficial a través de un chat solo 
para información oficial, hay socios que lo 
rechazan?

Y, de verdad ¿Preguntarse todo esto es 
realista? ¿interesa a alguien?
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Para mí tiene sentido. No es un ejercicio 
de reproche, es de autorreflexión.

Bien, quizás en nuestro proceso grupal 
se ha dejado atrás esas fases grupales en 
la que necesitábamos no diferenciarnos y 
después diferenciarnos, sin miedo, y hemos 
generado un espacio más seguro para 
nuestras formas de encuentro pero estamos 
lejos de ofrecer una sensación de cuidado 
mutuo en la que el objetivo sea un objetivo 
para todos. Creo que hay mucho que hacer.

Tenemos Estatutos, vamos ordenando 
nuestro reglamento Interno para entender 
y mejorar en funcionamiento, pero sigo 
teniendo la pregunta:

Trabajar para el bien común. ¿Cómo? 
Más allá de que haya mejorado nuestra 
comunicación y compartir en red, más allá de 
que gracias a ello nos sintamos más próximos, 
¿eso es suficiente? ¿Estamos legitimados para 
plantearlo y liderarlo?

Yo abogo por una 
AUTOORGANIZACION SOCIAL (de 
todos los Socios), no de un movimiento 
asambleario, sino liderado desde la JD, 
pero con la mirada y entendimiento del 
funcionamiento y proceso GRUPAL.

Creo que la responsabilidad de avanzar 
como grupo debe ser compartida, que la 
responsabilidad no es solo de quienes lideran 

sino de todos los miembros del Grupo, CO-
RESPONSABLES.

Creo que los objetivos de tarea no 
pueden aplastar los sentimientos que 
favorecen el crecimiento común.

Creo que habrá espacios seguros o 
inseguros, pero que se debe COMUNICAR 
y ser capaces de poner en el centro de 
nuestras reflexiones. Creo que estarán 
presentes todas las emociones y sentimientos, 
pero el qué hacer con ello es nuestro reto.

En nuestro próximo Congreso, en 
Haro, separaremos el espacio de encuentro 
profesional y Científico del Cuidado Grupal, 
a un día posterior y tratando de no tener 
prisas, más allá de las necesarias. También 
trataremos de hacer un espacio de Asamblea 
menos informativa, que adelantaremos, para 
poder tener tiempo de tomar decisiones, pero 
también de asumir la corresponsabilidad de 
lo que se proponga y decida.

Por lo tanto, COMUNICAR Y 
CUIDARNOS, no solo es cuestión de 
esfuerzo y trabajo, es cuestión de sentimiento 
de pertenencia y de asumir esa parte de 
corresponsabilidad que nos toca, eso sí 
compartimos el querer crecer juntos….

La que tiene ahora el rol de Presidenta.

Natacha Navarro
Presidencia AEP
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LA HOJA DE PSICODRAMA Nº 74  (6-19)

Si bien mi nuevo libro (Hudgins & Durost, in press) explica el triángulo 
del trauma TSM con más detalle, este artículo solicitado por Dr. 
Alejandro Jiliberto Herrera de la Asociación española de Psicodrama 
(AEP) es el primero que se ha escrito con un enfoque en el método que 
utiliza el Psicodrama TSM (Modelo Espiral Terapéutico) para dirigir 
la representación con contención y seguridad de los roles de víctima, 
perpetrador y autoridad que abandona.  Nuestro objetivo es fomentar 
una catarsis de integración, más que un enfoque puramente emocional 
(Hudgins, 2019, Hudgins, 2017, Hudgins, 2007, 2002). El artículo 
describe el modelo de roles internos de TSM, basado en 
el psicodrama clásico siguiendo la espontaneidad, 
la creatividad y la teoría de roles. Lo que es más 
importante, he utilizado la teoría de roles 
para crear estructuras clínicas para activar el 
Centro de Curación Autónomo, una creencia 
fundamental de Zerka Moreno.

While my new book (Hudgins & Durost, In Press) 
explains the TSM trauma triangle in more detail, 
this article requested by Dr Alejandro Jiliberto from Spain is the first 
one ever written with a focus on the methods TSM Psychodrama 
uses to direct safe enactment of the roles of victim, perpetrator, and 
abandoning authority with containment.  Our goal is to foster a 
catharsis of integration, rather than a purely emotional focus (Hudgins, 
2019, Hudgins, 2017, Hudgins, 2007, 2002). The short article describes 
TSM’s model of internal roles, grounding itself in classical psychodrama 
following spontaneity, creativity, and role theory.  Most importantly, 
I have used role theory to create clinical structures to activate the 
Autonomous Healing Center, a core belief of Zerka Moreno.

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

TSM, Modelo Espiral 
Terapéutico, Psicodrama,  

Trauma

KEY WORDS:  
TSM, Therapeutic Spiral  

Model, Psychodrama,  
Trauma

Traducción realizada por Alejandro Jiliberto Herrera
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Brindo brevemente una descripción 
general de las tres etapas clínicas en TSM 
Psicodrama: 

1) roles prescriptivos (RX),  
2) triángulo de trauma TSM y  
3) roles de crecimiento postraumático. 

Revisamos los propósitos clínicos de los 
roles prescriptivos antes de pasar a enfrentar 
directamente los propios patrones de trauma 
internalizados, sobre los cuales se ha escrito 
extensamente (Hudgins, 2017). Me centraré 
principalmente en la teoría clínica que define 
los tres roles de la experiencia internalizada 
de trauma ya sea individual, familiar, social, 
cultural o desastres naturales en cualquier 
parte del mundo. Ustedes observarán la base 
de TSM está en el psicodrama clásico (Moreno 
& Moreno, 1969), seguida de los cambios 
clínicos que hemos realizado para la seguridad 
de las personas que han sufrido un trauma 
reciente o que están trabajando en un historial 
de trauma.

El Modelo Espiral Terapéutico (TSM): 
Fundamentos del Psicodrama Clásico

El Modelo Espiral Terapéutico para 
tratar el trauma de manera segura con 
psicodrama fue desarrollado entre 1992-1995 
por los primeros grupos de exploradores en 

la comunidad de psicodrama de América, 
buscando brindar contención y seguridad al 
trabajar con sobrevivientes de trauma. Ha sido 
ampliado por la experiencia con diferentes 
culturas, idiomas, normas sociales de un 
modelo occidental de atención psicológica a 
una forma verdaderamente internacional y 
comunitaria de ver el trauma en el mundo. 
Esperamos que nuestros ejemplos iluminen 
su visión del poder del psicodrama TSM, que 
está conectado a nuestro mapa clínico llamado 
Átomo del Rol Interno de un Sobreviviente 
de Trauma (TSIRA) para la contención y la 
expresión elegida del afecto. 

El psicodrama clásico encarna la 
teoría y la práctica de la espontaneidad y 
la creatividad como objetivo de todos los 
métodos de cambio. En el mundo actual 
del crecimiento postraumático (CPT), esto 
se ajusta perfectamente a la visión de los 
seres humanos como resilientes y siempre 
en busca de crecimiento, incluso después 
de experiencias traumáticas y a menudo 
violentas. Hudgins (2017) detalla el Modelo 
de Espiral Terapéutico (TSM), que es un 
modelo de proceso por etapas, integrando las 
investigaciones actuales sobre el trauma, para 
cambiar la autoorganización de las personas 
afectadas por el trauma, mediante el uso de 
métodos experienciales. El TSM presenta el 
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primer Mapa de Roles Internos para trabajar 
con partes del yo, desarrollado a través de 
décadas de observación clínica (Hudgins, 
2017, 2002). El TSM conecta con los avances 
de la psicología clínica sobre el trauma y 
el apego, y con las últimas investigaciones 
sobre neurobiología interpersonal, y da un 
giro crucial desde el trabajo interpersonal en 
psicodrama hasta el enfoque en las partes 
internas del yo (Hudgins, 2002, 2007, 2017). 
El Átomo del Rol Interno de un Sobreviviente 

de Trauma (TSIRA) se presenta como un 
modelo de tres etapas para guiar todos los 
métodos de acción cuando se trabaja con partes 
del yo que incluyen: Roles prescriptivos 
(RX 1), el Triángulo del Trauma TSM, y 
los roles de transformación y crecimiento 
postraumático (CPT). Se dan ejemplos 
conjuntos de una práctica de toda la vida en la 
comunidad global para ayudar a dar vida a la 
estructura clínica del átomo de rol interno para 
el trabajo con las partes internas. 

The Trauma Survivor’s Internal Role Atom (TSIRA)
 (Átomo del Rol Interno de un Sobreviviente de Trauma) 2

(1) RX, Prescripción facultativa en EEUU
(2) Esquema adaptado por el traductor
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El mapa clínico del TSM, el átomo 
del rol interno del superviviente del trauma 
(TSIRA), fue concebido y definido entre 1992 
y 1995, como una guía práctica de psicoterapia 
experiencial para el tratamiento del TEP y otros 
problemas relacionados con el trauma tras la 
violencia y la pérdida. El TSM ha sido probado 
en la práctica a través de décadas de observación 
clínica con un pequeño cuerpo de investigación 
que también está disponible (Hudgins & 
Drucker, 2000; Hudgins & Toscani, 2013; 
Hudgins Culbertson & Hug, 2009; Saby et al., 
2009), así como el cambio en todo el mundo y a 
través de las culturas, ya que una definición del 
Self se tradujo en el diagrama de rol interno de 
las partes internas del Self de un sobreviviente 
de trauma a través de la teoría de roles. La 
ventaja de un mapa clínico es que ayuda a 
los terapeutas y trabajadores del trauma a dar 
sentido a la realidad interna y a menudo caótica 
de la autopresentación de las personas después 
del trauma. El TSIRA detalla un modelo de 
proceso de tres etapas de cambio experiencial 
que trabaja con las partes internas del yo a través 
de la teoría de los roles, lo que lo hace accesible 
a la vida cotidiana y no sólo como un modelo 
de psicoterapia individual o de grupo, como se 
verá.

Etapa 1: el Psicodrama TSM siempre 
comienza con los roles prescriptivos que 
proporcionan las funciones psicológicas de 
observación, restauración y contención 
para proporcionar una auto-organización 
estable y plena espontaneidad antes de hacer 
directamente cualquier trabajo de trauma con 
métodos experienciales. La Etapa 2 utiliza el 
Triángulo del Trauma de TSM para visualizar 
la batalla interna entre las partes del yo que 
han sido internalizadas por el trauma. En el 
TSM estos roles son la víctima, el perpetrador 
y la autoridad que abandona (sólo en TSM 
describe este rol) autoridad que abandonó en 
lugar de rescatar. En el momento del trauma 
no había ningún rescatador, por lo que las 
personas interiorizan el autoabandono. La 
etapa 3 busca crear nuevas narrativas para 
guiar el futuro que se basan en la experiencia 
emocional correctiva y los cambios en los roles 

internos de las personas tras la experiencia del 
trauma, la violencia y el duelo, para crear un 
crecimiento postraumático (Hudgins, 2017). 

Etapa 1: Roles prescriptivos = Espontaneidad 
y creatividad 

Al utilizar el psicodrama clásico a principios 
de los 90, a menudo nos encontrábamos con 
que los protagonistas nos llevaban directamente 
a una escena de trauma sin la espontaneidad 
y la creatividad necesarias para cambiar las 
escenas interpersonales del pasado, por lo que 
se arriesgaban a una re-traumatización clínica a 
través de emociones extremas sin autorregulación 
y contención. Así, el TSM desarrolló los roles 
prescriptivos (RX) necesarios para definir el 
estado de autoorganización espontánea. Un 
director de TSM prescribe 3 roles de auto-
observación, restauración y contención, al 
igual que un psiquiatra prescribe medicamentos 
para disminuir el afecto o aumentar el 
funcionamiento cognitivo. Las intervenciones 
de acción clínica dirigidas por el terapeuta 
apoyan el desarrollo de una autoorganización 
saludable, accediendo o desarrollando los roles 
positivos del yo que se necesitan, tal y como 
muestran los marcadores clínicos. Roles RX 
consistentes, o partes internas del yo, pueden 
concretarse en acciones corporales, simbólicas o 
psicodramáticas y promulgarse para establecer un 
estado de espontaneidad y creatividad, de modo 
que el trauma pueda afrontarse con seguridad 
y el pasado pueda cambiarse a través de nuevas 
experiencias emocionales correctivas. Siete roles 
operacionalizan la espontaneidad, para una 
mayor investigación sobre el psicodrama en la 
comunidad global, véase Hudgins (2017) para 
más información sobre esta guía de roles internos 
de autoorganización tras el trauma. Este es un 
resumen rápido y les remite al nuevo libro que 
saldrá en julio:  “Terapia Experiencial del Trauma 
al Crecimiento Postraumático:  Therapeutic Spiral 
Model (TSM) Psychodrama with Dr Steven 
Durost (en prensa) para una comprensión más 
profunda. 

(3) Prescribe que el grupo o pacientes encuentren y desarrollen re-
cursos propios articulados neurológicamente mediante movimien-
tos corporales, emocionales, simbólicos y diálogos de roles. N.T.
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El ego observador (EO) es siempre 
la primera función interna del TSM que se 
concreta para establecer una parte cognitiva 
de autoconciencia que crea un contenedor 
para ampliar la ventana de tolerancia para las 
personas que proceden a realizar un trabajo 
emocional con métodos experienciales. Esto 
podría parecer una función sencilla, pero la 
autoorganización interna de un superviviente 
de un trauma está llena de mensajes negativos, 
imágenes horribles, afectos no gestionados y 
relaciones caóticas o inexistentes. A medida 
que este rol se desarrolla internamente, el 
cliente o el grupo es capaz de ampliar su 
ventana de tolerancia y mantener la distancia 
emocional y la neutralidad que son necesarias 
antes de que cualquier cambio real pueda 
tener efecto. En los talleres de TSM, este 
rol suele demostrarse de forma sencilla a 
través de tarjetas inspiradoras de animales, 
Buda, flores, etc., en las que se presenta a 
las personas un diálogo “sin vergüenza y sin 
culpa” con la figura, como un observador 
objetivo y sin juicio, sirve como un auto-
testimonio neutro y luego se comparte con los 
demás: ¿por qué han elegido esa tarjeta, qué 
transmite…?

El ego observador como mapa, ha sido 
validado por la experiencia, ahora siempre 
comenzamos un Psicodrama TSM con este 
primer papel clínico que el yo interno necesita 
para comenzar la reparación del trauma.  Ante 
todo, el TSM enseña a las personas a encontrar 
un lugar neutral para observar los patrones del 
trauma sin vergüenza, culpa o juicio.  En la 
práctica, suele llamarse el Testigo Compasivo.

Los tres roles de la restauración 

Para recuperar la espontaneidad perdida o 
construir la creatividad, prescribimos roles que 
restauran el yo a una línea base de autoestima. 

 Las fortalezas internas, como la 
perseverancia, la dedicación y el optimismo, 
pueden experimentarse más activamente al 
inscribirlas como partes del yo que están ahí 
para ayudar a afrontar el horror de los traumas 

pasados. Las fortalezas interpersonales 
pueden encarnarse eligiendo a miembros 
del grupo o del equipo para que interpreten 
a personas positivas, reales o imaginarias, 
como un antepasado, un buen profesor o 
ayudantes internos (Dayton, 2016; Stadler, 
2002). A menudo se recurre a las fortalezas 
transpersonales para ayudar a redefinir el yo, 
tras un trauma. Aquí se ve cómo dos simples 
inversiones de roles con una fortaleza 
interna y otra transpersonal se convierten 
en todo un drama prescriptivo (RX) sin 
llevar nunca al protagonista al escenario 
repetitivo del trauma. 

Los tres roles de contención 

Uno de los efectos posteriores más difíciles 
de la violencia es la incapacidad interna de 
permanecer en un estado estable y contenido 
de autoorganización en el momento presente. 
Las partes del yo que se han organizado en 
torno a afectos intensos pero indiferenciados 
pueden adormecerse o verse superadas por 
desencadenantes emocionales en momentos 
imprevisibles. Las personas que experimentan 
violencia, de hecho, han experimentado 
sentimientos de horror, terror, rabia, pena, 
impotencia y desesperación que son apropiados 
en el momento del trauma. Sin embargo, en 
muchos casos, es peligroso gritar de dolor o 
expresar cualquier sentimiento en el momento 
del trauma, por lo que estos sentimientos 
intensos se disocian y se mantienen fuera de 
la conciencia psicológica hasta que irrumpen 
en la conciencia cotidiana. Por lo tanto, el 
objetivo final de los roles prescriptivos RX es 
aumentar la autorregulación y la contención 
de la disociación, la volatilidad emocional y las 
defensas rígidas pero necesarias que siempre 
siguen al trauma. El TSIRA describe tres 
roles que son módulos de intervención de 
acción clínica de contención:  
- el doble corporal (DC) (Burden & Ciotola, 
2003; Carnabucci & Ciotola, 2013),  
- el doble contenedor (DCn) y  
- el doble corporal manager de defensas 
(MD) (Hudgins & Toscani, 2013). El doble 
corporal se convierte en una voz interior y 
en una nueva parte del yo que se dedica a 
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tranquilizarse, a autorregularse y a tomar 
conciencia del aquí y ahora de las señales 
corporales y de los comportamientos 
no verbales. El BD recoge experiencias 
autonómicas como las expresiones faciales, 
la respiración y la propiocepción para ayudar 
a las personas con un cerebro traumatizado 
a empezar a automodular sus respuestas 
inconscientes al trauma. 

El doble Contenedor (DCn)

El doble contenedor es otra voz 
interior que ayuda a guiar al superviviente 
del trauma hacia la espontaneidad y la 
creatividad equilibrando el pensamiento 
y el sentimiento. Para ello, el DCn tiene 
una estructura de tres partes: establecer la 
seguridad mediante la contención del afecto 
(sostener y estabilizar); verbalizar la confusión 
presente y ganar algo de conciencia (anclar 
o fundamentar); conectar con el mundo 
interpersonal más amplio y promover la acción 
segura y racional (guiar hacia adelante). 

El manager de defensas 

Por último, el manager de defensas es 
una intervención de acción clínica de TSM 
de dos partes que dirige al superviviente 
del trauma a utilizar mecanismos de 
afrontamiento saludables en lugar de 
las defensas primitivas de lucha, huida o 
congelación que son automáticas, y que ahora 
sabemos, están conectadas al cerebro al nacer.

 

El triángulo del trauma = Internalización 
de las experiencias traumáticas

El drama del trauma es el corazón del 
trabajo de TSM.  Aunque muchos clientes 
y clínicos por igual están ansiosos por llegar 
al “trabajo real”, por tener una “experiencia 
real”, la TSM se resiste al impulso de 
avanzar demasiado rápido... o demasiado 
lento... hacia el trabajo con el trauma. 
Demasiado rápido y el cliente y el grupo, 
pueden fácilmente ser re-traumatizados por 
la disociación y los desencadenantes del 

pasado sin elección. Demasiado lento y el 
trabajo de curación se queda en el nivel de las 
defensas desencadenadas.  TSM sabe que los 
protagonistas introvertidos y extrovertidos 
reciben, procesan y pueden moverse a 
través de sus dramas de manera diferente. 
Los Roles Prescriptivos han establecido el 
estado aquí y ahora de espontaneidad y 
creatividad con contención y han activado el 
Centro de Curación Autonómo (CCA) del 
protagonista y del grupo.  Hemos comprobado 
que los momentos de tranquilidad creados 
adecuadamente pueden proporcionar más 
curación que la abreacción emotiva, que vuelve 
a desbordar el átomo interno del protagonista.  
El protagonista no le debe al grupo una 
catarsis de abreacción.  Aunque puede ocurrir 
una, nosotros, como equipo, trabajamos para 
lograr una catarsis de integración... y éstas 
vienen en todas las formas y tamaños.

El primer paso para dirigir el trabajo 
sobre el trauma de forma segura es seguir 
los roles del Triángulo del Trauma de TSM: 
víctima/niña o niño herido, autoridad que 
abandona y perpetrador interiorizado.  Tras 
años de observación clínica, los grupos de 
TSM han demostrado una y otra vez que a 
menudo se fijan en el rol de perpetrador las 
amenazas (internas y a veces externas) contra la 
espontaneidad y la creatividad.  Por ello, hemos 
desarrollado el mapa clínico del TSIRA que 
muestra el camino para una actuación segura.  

En primer lugar, trabajamos para ayudar 
a la persona a utilizar su Ego observador OE 
y otros roles RX para ver que ahora no es una 
víctima.  Fueron víctimas y han interiorizado 
ese estado y a menudo odian y quieren 
destruir esa parte de sí mismos a través de 
la disociación hasta el suicidio. Usamos los 
roles de RX para cambiar la percepción 
para apoyar el etiquetado preciso, que de 
hecho es la internalización de lo que han 
experimentado lo que todavía necesita ser 
reparado.  

A medida que la percepción del yo cambia 
hacia el yo herido en lugar de la víctima, 
automáticamente se construyen nuevas 
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fortalezas para calmar al niño herido en su 
interior. El rol de autoridad que abandona 
(descubierto por TSM) comienza a disminuir 
y el autocuidado apropiado puede comenzar.  
Por lo tanto, abordar estos dos roles antes de ir 
a interrumpir al perpetrador interno y romper 
el patrón de auto-abuso ya sea en la cabeza o 
en el cuerpo.

Cada uno de los roles del triángulo del 
trauma TSM cumple una función psicológica 
positiva cuando se ve a través de la lente del 
centro de autónomo curación.

Inversión de roles segura con el rol de 
víctima 

La etapa 2 del TSIRA se centra 
directamente en trabajar las secuelas de los 
traumas pasados que todavía afectan a la vida 
cotidiana, las relaciones, el trabajo y la alegría 
de vivir. El Triángulo del Trauma de TSM es 
tanto una herramienta de evaluación como 
una estructura de acción clínica que entrelaza 
los roles basados en el trauma, representando 
un circuito cerrado de energía incrustado 
en la autoorganización y la neurobiología de 
aquellos que han sobrevivido a la violencia o 
al trauma. El énfasis que pone el TSM en el 
rol internalizado del auto-abandono por haber 
sido abandonado en el momento del trauma es 
de un interés único. 

El rol de víctima 

En el TSIRA, el rol de víctima mantiene 
y comunica la experiencia de lo que realmente 
ocurrió durante el trauma. Los patrones 
cerebrales sensoriales y emocionales comunican 
recuerdos corporales fragmentados, flashbacks 
y pesadillas que contienen información 
importante tanto sobre el contexto como 
sobre los detalles de la negligencia, el abuso 
o la violencia reales. El sistema límbico sigue 
brotando de los sentimientos no procesados, 
a menudo intensos y disociados, de horror, 
terror, rabia, pena y desesperación que no 
pudieron experimentarse en el momento 
del trauma. El objetivo clínico de la 
reexperimentación consciente del rol de 

víctima es hacer que pase de un estado 
caótico o congelado de autoorganización al 
rol de niña o niño herido. El niño herido que 
ahora puede compartir la verdadera narrativa 
de lo que pasó, lo que se sintió y lo que hay 
que hacer ahora. El protagonista y el grupo 
se apoyan internamente en los roles RX para 
permanecer en la ventana de tolerancia y no 
abrumar de nuevo al cerebro con métodos 
experienciales. 

El rol de autoridad que abandona 

Una contribución única a la comprensión 
de las respuestas al trauma es que la TSIRA 
añade el rol de autoridad que abandona a la 
imagen de la autoorganización interna de un 
superviviente del trauma. Mientras que la 
mayoría de los sistemas de trauma se fijan en la 
internalización de las experiencias de la víctima 
y del agresor, no prestan atención al hecho de 
que el trauma sólo puede ocurrir cuando las 
autoridades abandonan su rol para detener 
el abuso, la negligencia o la opresión. Desde 
la madre que mira para otro lado cuando su 
hija está siendo abusada sexualmente o su hijo 
maltratado, hasta el orden mundial de liderazgo 
que se rompe como está sucediendo ahora de 
Rusia con Ucrania.  TSIRA demuestra que 
el rol de la autoridad que abandona puede 
proporcionar a los supervivientes del trauma 
información sobre la alteración original del 
apego y cómo está afectando actualmente a sus 
vidas. 

Aprender a poner límites, hablar por 
el niño herido y cuidar de sí mismo suele 
ser el punto de inflexión con la adicción, 
los trastornos alimentarios y otras defensas 
obsesivas compulsivas.  El protagonista y el 
grupo detienen la repetición interna de haber 
sido abandonado y permite que surjan los roles 
postraumáticos. 

El rol del perpetrador

En el tercer rol traumático del triángulo 
traumático del TSM, el rol de perpetrador 
se interioriza directamente a partir de las 
experiencias traumáticas. Las experiencias del 
pasado también impulsan este rol internamente, 
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pero en lugar de adoptar el rol de víctima, la 
persona se organiza en torno a una ilusión 
de poder y control y así repite patrones de 
violencia hacia sí misma y/o hacia los demás. 
Como demuestran muchas de las defensas de 
supervivencia, identificarse con el rol de agresor 
puede sentirse poderoso y salvar la vida después 
del trauma. Aprender a aceptar este rol como 
parte de la autoorganización después de la 
violencia, es a menudo difícil pero necesario 
para comprender plenamente el impacto de las 
situaciones traumáticas en la autoorganización. 

Herramienta de evaluación de papel y lápiz

La forma más contenida de empezar a 
explorar el triángulo traumático TSM es a 
través de una evaluación con lápiz y papel.  
Pídales que dibujen un triángulo y etiqueten 
la parte superior como agresor, la izquierda 
como víctima/niño herido y la derecha 
como autoridad que abandona y que se aleja, 
como puede verse en el diagrama anterior.  
Puedes colocar tres sillas vacías con los roles 
etiquetados.  No se invierte el rol con ninguno 
de estos papeles en la primera contención 
del trauma.  Esta herramienta es para la 
evaluación cognitiva, el etiquetado preciso y la 
práctica de los roles de RX antes de cualquier 
calentamiento experiencial, que a menudo 
puede ser re-desencadenante si no están en la 
etapa de espontaneidad a nuevas decisiones 
creativas. Puede utilizarse como guía para las 
intervenciones de la etapa 2 con individuos, 
parejas, familias y grupos grandes y pequeños. 

 

Exploración sociodramática del papel del 
triángulo del trauma

Una segunda forma en la que hemos 
utilizado la estructura del triángulo del trauma 
del TSM es como calentamiento del grupo 
o como proceso sociodramático grupal. A 
menudo, en grupos grandes en persona o en 
línea, este enfoque es sobre temas sociales, 
políticos y culturales como el racismo, la 
desigualdad de género, la represión por parte 

del gobierno, o la experiencia de la guerra en 
el mundo actual (Hudgins & Durost, in press, 
2022).  Ahora compartiré con ustedes un 
sociodrama en acción. 

El triángulo del trauma de TSM comienza 
a tomar forma. Un miembro del equipo 
de TSM adopta cada uno de los tres roles 
basados en el trauma: víctima, perpetrador 
y autoridad que abandona en un triángulo 
definido en el suelo. El agresor está en la parte 
superior del triángulo para representar el poder. 
El rol de víctima está en el lado izquierdo del 
triángulo, donde el cerebro izquierdo está 
fácilmente expuesto a la autoperpetración de las 
experiencias introyectadas del trauma. El rol de 
autoridad que abandona está en la parte inferior 
derecha, y parece que se desvía hacia la nada. El 
director del TSM pide a los miembros del grupo 
que describan cada rol para una representación 
colectiva, lo que les da un poco de distancia 
terapéutica de su propia internalización personal 
del trauma. Hay un consenso para explorar 
el tema de la guerra actual que afecta a todo 
el planeta y es el escenario adecuado para un 
sociodrama aquí y ahora que puede cambiar 
el presente con la construcción continua de su 
centro de curación autónomo. Esta exploración 
se titula “¿Qué podemos hacer cada uno de 
nosotros para ayudar a que el mundo sea seguro, 
reflejando la construcción de J.L Moreno de que 
el psicodrama debe ser capaz de sanar a todo el 
mundo?.”

La parte superior del triángulo del 
trauma está etiquetada como “Guerra”.  El 
lado izquierdo se señala como la víctima con 
la sugerencia de que en realidad es una parte 
herida de uno mismo. La gente manifiesta 
sentimientos de horror, terror, rabia, pena y 
desesperación, sintiendo un enorme peso de 
impotencia. Se han pronunciado diferentes 
nombres por el rol de autoridad que abandona, 
desde el propio Putin hasta Biden y los líderes 
occidentales del mundo libre.  La policía, los 
gobiernos, la historia y los patrones culturales, 
etc. 

Cada rol es definido por el grupo y luego 
los miembros del equipo de acción de TSM 
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toman los roles llamados y crean en el aquí y 
ahora una organización espontánea con todo lo 
que se les lanzó. 

La guerra comienza con mucho ruido y 
violencia visible.  Suenan disparos de artillería 
desde debajo de la tierra y desde los cielos.  Una 
enorme sensación de poder, rabia y necesidad 
de control es expresada por el TAE con palabras 
y sonidos. “Te odio.  Quiero matarte.  Me 
perteneces.  Mis necesidades son lo único que 
importa”.  Como se trata de un (EAE) ego 
auxiliar entrenado clínicamente, el miembro 
del equipo sabe hasta dónde presionar y cuándo 
retroceder si ve que el rol ya está provocando a 
la gente.

Inmediatamente el rol de víctima se 
acurruca en el terror, sólo para saltar con la 
defensa protectora de identificarse con el agresor 
y se calienta con la rabia introyectada fuera de 
control.  El otro EAE muestra claramente la 
rabia de las emociones que están contenidas 
en el rol de niño herido y un cuerpo grupal 
duplica el grupo como la impotencia y el 
terror debajo de la rabia protectora. El dolor se 
expresa desde el rol de humano herido. El rol de 
refugiado se representa siguiendo la definición 
del grupo de esa experiencia durante el proceso 
de nombramiento antes de pasar a la acción.  El 
EAE comienza a plantear también demandas de 
acción al protagonista y al grupo para responder 
espontáneamente a la necesidad aquí y ahora de 
consuelo, cuidado y reparación del desarrollo.  
El EAE llama al grupo “¿nadie me va a ayudar?  
Realmente no puedo soportarlo solo”.

Varias mujeres del grupo se acercan 
espontáneamente al rol de humano herido.  
Una de ellas grita “Stop stop to the War” 
tratando de detener la energía del perpetrador 
al tratar de proteger al niño con su propio rol 
de perpetrador, repitiendo un patrón de trauma 
que estamos tratando de cambiar.  TSM apoya 
a las personas para que no se comprometan 
con el perpetrador sin el suficiente apoyo para 
el yo herido.  Otra mujer interviene y añade 
su voz al rol herido.   Se sienta en el suelo 
junto a la EAE que sostiene este rol y dice “Sé 
que no te sientes bien ahora mismo.  Esto es 

realmente horrible y puedo sentarme contigo 
y escuchar tus sentimientos para que no estés 
sola. Resolveremos esto juntos”, creando el 
comienzo de los roles de suficiencia que emergen 
plenamente en la escena final del sociodrama. 

El rol de autoridad que abandona cobra 
vida de forma reactiva mostrando muchos 
obstáculos para el apoyo y mucho menos para 
el cambio.  Impotencia en todos los niveles 
del mundo interno y externo. Los líderes 
occidentales levantando las manos en señal de 
desesperación diciendo “Estoy haciendo lo mejor 
que puedo.  No quiero contribuir a la tercera 
guerra mundial”.  Putin diciendo “No veo otra 
manera de hacerlo ya que Ucrania es el agresor”.  
Madres y padres asustados y acurrucados con 
sus hijos en refugios y sótanos que están siendo 
bombardeados en el momento se envían al 
grupo que observa la escena.  

Así, en la versión de sociodrama de 
TSM que utiliza los tres roles del triángulo 
del trauma de TSM, invitamos al grupo a 
empezar a interactuar espontáneamente con 
los roles del trauma con nueva espontaneidad y 
creatividad.  Surgen muchos roles nuevos.  Las 
personas pasan de hablar con el self herido, con 
la autoridad apropiada o con el perpetrador 
interiorizado.  Se atascan, ven sus patrones y 
prueban nuevas soluciones creativas para los 
viejos patrones de trauma.  La sala está viva 
con espontaneidad y creatividad mientras el 
CCA (Centro de recuperación autónomo) guía 
el cambio sociodramático emergente. Nuestros 
objetivos clínicos son tres.   

1) Consolar, contener, escuchar al self 
herido.  Crea un nuevo diálogo interno para 
los sentimientos que necesitan ser sostenidos 
y contenidos encontrando nuevas fortalezas, 
escuchando al doble del cuerpo del grupo 
o apartándose de las viejas defensas de 
supervivencia.  Encuentra apoyo en la parte del 
grupo que también se centra en el self herido y 
aprende de la creatividad de los demás.  

2) Desarrollar una Autoridad Apropiada 
interna que determine cómo establecer los 
límites con el perpetrador, sólo después de que 
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el niño herido haya sido escuchado y sostenido.  
En un sociodrama de TSM, mientras el rol 
de auto-abandono se esté representando en 
el momento, sigue habiendo sólo el rol de 
Autoridad que abandona a cargo.  A medida 
que las personas comienzan a centrarse en las 
heridas y las emociones, el cambio comienza a 
suceder para los individuos y los grupos juntos. 

3) Reconocer cuál es la rabia pura del horror, 
el terror, la rabia y la desesperación actuales y 
nombrarla con palabras para que las emociones 
largamente disociadas se expresen con una 
catarsis de integración debido a la contención 
de la catarsis incontrolada de abreacción que se 
puede desencadenar.  El grupo aprende que no 
necesita convertirse en un perpetrador interno 
para sí mismo o luchar contra los perpetradores 
externalizados sin recursos suficientes.  

A medida que alcanzamos esos objetivos 
clínicos para transformar el triángulo TSM con 
contención e integración, entonces podemos 
pasar a la promulgación grupal de los roles de 
crecimiento postraumático que han surgido 
espontáneamente a medida que las personas 
crearon nuevos patrones internos con la 
promulgación del rol RX a medida que los roles 
postraumáticos se desarrollan naturalmente.  

La escena final del Sociodrama TSM 
anterior cobra vida con el poder del grupo 
para manejar incluso los roles de trauma 
más difíciles sin regresión incontrolada y con 
contención y seguridad.  A medida que los 
miembros del grupo siguen el camino del 
TSM hacia el niño/a herido, que primero 
es consolado y escuchado para romper el 
autoabandono y construir nuevos roles, y sólo 
entonces para enfrentarse al rol de perpetrador 
en su interior, se van formando todos alrededor 
del perpetrador de la Guerra.

Todos se dan la mano con pañuelos de 
colores brillantes que representan diferentes 
fortalezas que pueden aportar a esta nueva 
comprensión de la curación de las heridas del 
trauma.  El EAE que interpretó al niño/a herido 
se pone en un nido de pañuelos con el miembro 
del equipo que primero estaba abandonando, 

ahora está cuidando lejos de la confrontación 
con el perpetrador.  Es neurobiológicamente 
imposible pedirle a un rol herido que retome 
la lucha ya que eso sólo provocaría una 
retraumatización.  Comienzan a moverse 
con enfadadas y rápidas pisadas de la madre 
tierra hasta que suena como una manada de 
búfalos preparándose para cargar. La energía 
del centro autónomo de curación de cada 
persona está totalmente conectada y se puede 
sentir la vitalidad que aportan a la escena.  
Algunos empiezan a gritar “Soy fuerte pase 
lo que pase.  Puedo tener mis sentimientos 
y ser consolado.  Puedo volver a creer en 
mí mismo”. El final se produce cuando la 
guerra queda momentáneamente aturdida 
por la voz y el poder del grupo y se calla.  
Cuando eso ocurre, uno de los hombres del 
grupo agarra las manos de Guerra y las ata 
rápidamente con un pañuelo negro.  Todo el 
grupo le sigue mientras Guerra es conducido 
fuera del círculo de seguridad que marca 
los escenarios del TSM con pañuelos que 
representan las fuerzas.  Cuando el EAE está 
fuera del círculo, el director afirma que esto 
significa que está fuera del bucle en el cerebro 
que provoca recuerdos corporales, flashbacks 
y disociación.  Un estallido espontáneo de 
personas que gritan sus puntos fuertes se 
convierte en una danza en la que todos fluyen 
hacia el rol de madre herida y suficientemente 
buena.  Ella cobra vida cuando se le dice que 
ahora está a salvo y que ya no tiene que cargar 
con las heridas sola.  Pronto todo el mundo 
está bailando y conectando, incluso mientras 
la Guerra observa desde fuera de los límites, 
impotente y sola.  

Psicoterapia individual y de grupo para 
transformar el triángulo del trauma TSM.  

Pasando del enfoque socio-político-
cultural a niveles más profundos de cambio 
terapéutico para individuos, parejas, familias 
y psicoterapia de grupos pequeños. En la 
terapia pueden ser necesarios varios meses de 
práctica de los roles prescriptivos RX hasta 
que sean totalmente espontáneos con nuevas 
formas creadas para encender el CCA.  Sólo 
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cuando las personas están totalmente dotadas 
de autorregulación a través de los roles de 
observación, contención y restauración.  Sólo 
con ellos hacemos un trabajo directo con el 
trauma.  La inversión de roles con fortalezas 
crea nuevas formas de responder al diálogo 
interno que ha sido introyectado de todo el 
trauma ayuda a las personas a encontrar nuevas 
soluciones creativas para la autorregulación 
y la contención.  Personalmente he realizado 
Psicodrama TSM a largo plazo en todos los 
entornos terapéuticos.  He dirigido un grupo 
semanal de mujeres en línea durante 3 años, 
comenzando poco después de que comenzara la 
pandemia de COVID-19.  Muchos de nuestros 
otros Líderes de Equipo certificados han creado 
un modelo de 3 o 4 grupos ofrecidos en un 
año, 8 sesiones a la vez con un descanso entre 
ellas.  Se trata de un grupo abierto al principio 
de cada etapa.  Aquí también vemos el TSIRA 
en acción, ya que la secuencia de 8 semanas se 
divide en las Etapas de: roles Prescriptivos RX, 
defensas, triángulo del trauma y crecimiento 
postraumático.

Me gustaría compartir cómo el TSIRA 
me ha guiado haciendo un grupo semanal de 
mujeres en línea desde 2019.  Cuando empecé, 
pensé que lo ofrecería durante unos meses 
mientras hacía la transición para que todos 
nuestros cursos de certificación TSM también 
fueran online, ya que no había hecho un grupo 
semanal desde mis primeros días en la práctica 
privada.  Me enamoré de las mujeres que se 
unieron y de mi co-líder, Ina Hogenboom, 
MSc, TEP de los Países Bajos.  Nos dimos 
a la tarea de crear estructuras online para 
nuestra estructura de seguridad a los dramas 
de trauma completo.  La gente se comprometió 
con dos horas durante 8 semanas y, cuando 
terminó, todos querían seguir adelante.  Yo 
estaba intrigado con la creación de estructuras 
basadas en el cuerpo online y el resultado fue 
que el grupo se mantuvo con gente entrando 
y saliendo ocasionalmente para seguir con un 
grupo de 8 mujeres y 2 directores de TSM.  

Cuando comenzamos, pusimos en marcha 
el grupo con las 6 Estructuras de Acción de 
Seguridad TSM, de las que se habla con más 

detalle en Hudgins & Durost (en prensa) 
o en el artículo de Hudgins (2017) sobre 
el TSIRA.  Aquí las enumero brevemente.  
Tomaron alrededor de 3 semanas para 
completar la cohesión del grupo mientras 
Ina y yo evaluamos al grupo para la 
autorregulación y la estabilización.  Aquí 
se nombran brevemente: 1) Concretar 
el ego observador; 2) Construir el Círculo de 
Seguridad; 3) Espectrogramas y Locus grama 
para la Evaluación; 4) Manos en los Hombros 
para la Conexión; 5) Paso en la Sociometría; 
6). El Arte de la Integración Proyecto de Arte 
Expresivo.

Siempre recordaré nuestro primer 
proyecto artístico, que consistía en que la 
gente creara un espacio seguro en casa para 
explorar sus roles TSIRA con objetos.  En 
cada sesión, siempre tenemos como primer 
rol el Ego Observador y permitiendo crear 
una experiencia en 3D con objetos fue otro 
recordatorio para cada semana.   Las mujeres 
eligieron construir su propio TSIRA en 3D 
con objetos que encontraron en su casa y 
añadieron un doble de cuerpo, puntos fuertes 
y un gestor de defensas, y luego pasamos a los 
dramas TSM de grupo acompañados por los 
roles prescriptivos creados RX hasta que hubo 
un historial de confianza y autorregulación 
que permitieron pasar a los dramas TSM 
directos.

TSM Roles de transformación = 
Crecimiento postraumático CPT

A estas alturas, pueden ver las múltiples 
formas en que el psicodrama de TSM ha 
adaptado las intervenciones clásicas del 
psicodrama para la atención informada del 
trauma con las partes internas del Self. Por 
supuesto, el objetivo final es la reparación del 
desarrollo y el crecimiento postraumático. 
Aunque el TSM ha delineado durante 
mucho tiempo los roles de transformación, 
sólo recientemente hemos visto que, de 
hecho, añaden a la literatura una definición 
más detallada y observable del crecimiento 
postraumático. Calhoun y Tedeschi 
(2014) afirman que a menudo se producen 
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cambios positivos para las personas que han 
construido nuevos recursos tras el trauma. 
Describen el crecimiento postraumático 
CPT como posible a través de seis categorías 
de cambio, desde lo individual hasta lo 
espiritual. Al igual que el psicodrama clásico, 
adoptan la idea de la antigua sabiduría del 
espíritu humano. En el TSM y en todo 
el psicodrama, éste es nuestro Centro de 
Curación Autónomo, sin el cual el cambio no 
sería posible. El TSIRA los ha concretado en 
varios roles importantes como la etapa final 
de la reparación del trauma y el CPT.

El rol del niño o niña durmiente que 
despierta (Sleeping-awakening child)

El rol exclusivo de TSM del niño 
durmiente que despierta se describe como 
la parte del yo que mantiene intactos 
el potencial, la creatividad y los dones 
innatos de una persona en el momento de 
su nacimiento. Encaja bien tanto con la 
descripción de Zerka Moreno de un centro de 
curación autónomo que siempre está lleno de 
la espontaneidad para crear nuevos cambios, 
como con la creencia de Tedeshi y Calhoun 
(2004) en una sabiduría ancestral innata 
que aporta curación. En contraste con el 
niño herido, el niño durmiente que despierta 
mantiene todas las esperanzas positivas 
para sí mismo y todavía está conectado a la 
sabiduría cósmica que el psicodrama trae al 
mundo. Juntos, los dos deben integrarse para 
una autoorganización positiva que incluya las 
partes buenas y malas de uno mismo y de los 
demás. 

Los roles suficientemente buenos  

Cuando se produce un trauma, siempre 
provoca alteraciones en el apego hacia los 
demás, personal y colectivamente. Como 
muestra la investigación neurobiológica, 
sólo cuando el trauma no procesado se 
experimenta conscientemente y se expresa 
con seguridad, los patrones neuronales reales 
asociados al trauma forman una nueva 
narrativa en todos los niveles de cambio. La 
nueva experiencia incluye la internalización 

repetida de los roles RX prescriptivos de 
observación, restauración y contención para 
re-experimentar conscientemente el trauma 
no procesado de forma segura dentro de la 
ventana de tolerancia. Las escenas correctivas 
de reparación del desarrollo a partir de 
experiencias interpersonales suficientemente 
buenas que rompen el triángulo del trauma 
se internalizan tanto en la autoorganización 
como, con suerte, en el cerebro experiencial 
siempre cambiante. Por lo tanto, todos los 
dramas del TSM incluyen uno o más roles 
como el de padre suficientemente bueno, 
el de pareja suficientemente buena o la 
representación de una creencia en algo más 
allá de uno mismo para ayudar a guiar el 
futuro. A través de las experiencias reales de 
escuchar una voz reconfortante, ser abrazado 
con seguridad mientras llora o probar nuevos 
límites, los clientes pueden interiorizar nuevas 
partes del yo que ayudan a guiar su futuro de 
nuevas formas positivas. 

El rol de la autoridad competente 

El rol de autoridad apropiado se desarrolló 
en contradicción con el rol de autoridad que 
abandona -el rol que estaba ausente cuando 
ocurrió el trauma y que se internaliza como 
auto-abandono. Como se muestra arriba 
en el ejemplo del Triángulo del Trauma de 
TSM, se muestran todos los aspectos del 
rol de autoridad apropiado. Puede hacer 
frente a una situación traumática y detener 
el trauma y la violencia con límites. La 
autoridad apropiada puede aparecer como 
un rescatador interpersonal, como vimos 
en las madres que acudieron a consolar al 
niño herido durante el sociodrama. Estas 
nuevas experiencias emocionales correctivas 
tienen un efecto profundo y duradero en 
la autoorganización para corregir el cuadro 
traumático y transformar el caos en una 
historia cohesionada. 

El rol de la máxima autoridad

Cuando la autoridad apropiada está 
integrada y a cargo de la autoorganización 
después del trauma, es un pequeño, pero 
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profundo, paso hacia el rol transformador final 
del TSM: el de la autoridad máxima. En este 
rol, las personas están a la altura de los desafíos 
de la recuperación y comienzan a operar desde 
algo más que su poder personal y miran más 
allá de sí mismos y de la familia, sintiéndose 
seguros en sus nuevos roles de RX y CPT. 
Las nuevas narrativas de empoderamiento, 
resiliencia y crecimiento postraumático 
comienzan a incluir el mundo y cómo uno 
puede contribuir a los demás. En muchos casos, 
las personas en estado de CPT crean algo a 
partir de su trauma que tiene sentido más allá 
de su propia curación personal y contribuyen a 
toda la humanidad. Para mí, como mujer con 
una historia de trauma infantil, crear TSM con 
otros psicodramatistas y grupos de TSM de 
todo el mundo ha sido mi forma de devolver. 

Conclusiones 

Este artículo contribuye a la ya 
considerable literatura e investigación sobre el 
modelo de espiral terapéutica de tres maneras 
nuevas. Es la primera vez que el TSM se 
presenta con tanta claridad como un modelo 
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de proceso clínico por etapas de psicoterapia 
experiencial informada por el trauma, que 
integra los avances clínicos en neurobiología y 
apego con la teoría clásica del psicodrama para 
trabajar con un modelo de partes internas del 
yo. Fue inmediatamente evidente que la TSM 
utiliza los parámetros de las partes internas del 
yo. De hecho, fue este el primer cambio del 
enfoque del psicodrama clásico en las relaciones 
interpersonales en relación a la teoría de la 
autoorganización interna de la TSM como de la 
intervención clínica.

La segunda contribución es una mayor 
delineación de las tres plantillas que definen 
el Modelo Espiral Terapéutico informado 
por el trauma. La tercera contribución de 
este artículo es la nueva perspectiva de que el 
crecimiento postraumático puede desarrollarse 
más a partir de la puesta en práctica de los roles 
de transformación del TSM. En este artículo 
queda claro cómo el objetivo final de toda la 
psicoterapia experiencial del TSM es no sólo 
tratar el trauma, sino dar lugar al desarrollo 
del crecimiento postraumático para toda la 
humanidad.
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El presente trabajo muestra el alcance de la 
teoría y práctica del modelo sicodramático 
de Rojas-Bermúdez (en adelante RB) en 
el contexto universitario a partir de una 
experiencia docente desde el encuadre de 
sicodrama pedagógico. Para ello se tomó como 
referencia teórica la red social y la teoría del 
esquema de roles para comprender la relación 
interdependiente entre lo individual y lo 
social. Mediante el uso de la técnica 
de construcción de imagen 
del modelo RB, se explica 
el aprendizaje y desarrollo 
progresivo del rol profesional 
de estudiantes de trabajo 
social de la Universidad 
Nacional de La Plata 
(Argentina), que intervienen 
con poblaciones en situación de 
riesgo social. 

This work shows the scope of the theory 
and practice of the Rojas-Bermudez 
psychodramatic model in the university 
context based on a teaching experience from 
the framework of pedagogical psychodrama. 
Specifically, the social network and the role 
scheme theory were taken as theoretical 
reference to understand the interdependent 

relationship between the individual and 
the social. Through the use of the 

image construction technique 
of the RB model, the learning 

and progressive development 
of the professional role of 
social work students from the 
College of Social Work at the 
National University of La Plata 

(Argentina), who intervene with 
populations in situations of social 

risk, is explained.

RESUMEN ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

Teoría del Esquema de Roles, Red 
Social, Imágenes Sicodramáticas, 

Dramatización.

KEY WORDS:  
Theory of the Role Scheme, 

Social Network, Psychodramatic 
images, Role-Playing.

Introducción

Estudios previos han demostrado la 
eficacia del uso de la metodología y técnicas 
sicodramáticas en el contexto universitario, 
así como la aplicación del sicodrama y la 
sociometría en Trabajo Social (Giacomucci, 
2021) y la supervisión de estudiantes de 
Trabajo Social en prácticas pre-profesionales 
(Porras, 2016).

El animal humano, biológicamente, es un ser social

Jaime Rojas-Bermúdez, 1979

En el presente trabajo aplicado en el 
ámbito universitario, el uso del sicodrama 
pedagógico (uno de los encuadres del 
sicodrama del modelo de Rojas-Bermúdez, 
como se explicará más adelante), se llevó 
a cabo en la formación de últimos cursos 
de la Licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 
donde gran parte de los/as estudiantes 
se encontraban realizando sus prácticas 
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universitarias en simultáneo y, por lo tanto, el 
rol profesional estaba en proceso de desarrollo. 

En la carrera universitaria de Trabajo 
Social en la ciudad de La Plata, en Argentina, 
es destacable el alto compromiso personal, 
político y comunitario del estudiantado, lo 
cual conlleva altos niveles de implicación en la 
tarea y, en ocasiones, consecuentes confusiones 
entre lo personal y lo profesional. En algunos 
casos, los/as estudiantes cuentan que se 
sienten movilizados emocionalmente durante 
la intervención, y, en otros casos, la falta de 
recursos profesionales en la clarificación del rol 
profesional dificulta una óptima disociación 
instrumental (Bleger, 1972), especialmente en 
las primeras intervenciones con comunidades 
en situación de riesgo social, durante las 
prácticas pre-profesionales.

Con el objetivo de desarrollar el rol 
profesional de futuros/as trabajadores/as 
sociales, tomamos el encuadre de sicodrama 
pedagógico para impartir las clases, como 
uno de sus posibles encuadres operativos del 
sicodrama del modelo RB. En este sentido, 
cada clase tiene en cuenta la sesión habitual 
en sicodrama: con los tres contextos (social, 
grupal y dramático), cinco instrumentos 
(dirección y yo-auxiliar que forman la 
unidad funcional, escenario, auditorio y tema 
protagónico) y tres etapas (Rojas-Bermúdez, 
2017).

Al ser un encuadre pedagógico con 
contenidos ya establecidos de antemano, 
los emergentes recortados en la primera 
etapa de caldeamiento eran referentes a la 
temática a tratar –la red social y la teoría del 
esquema de roles desarrollado por el modelo 
RB y su importancia en otros campos de 
intervención (social y comunitario)- a partir de 
experiencias de las/os estudiantes relacionadas 
con la prácticas pre-profesional en territorio 
vinculadas a: género y diversidad sexual en 
instituciones educativas, violencias machistas, 
consumo problemático de sustancias, etc. De 
tal manera que se integra el contexto social 
al grupal y, siguiendo la sesión habitual en 
sicodrama, su elaboración en el contexto 

dramático. 

La siguiente etapa de dramatización, 
se correspondía con la puesta en acción de 
los contenidos académicos a través del uso 
de diferentes técnicas sicodramáticas. Esto 
permitía que los contenidos fuesen integrados 
por los y las estudiantes con mayor facilidad. 
Por ejemplo, hacer uso de la técnica de 
construcción de imágenes de una trabajadora 
social de un servicio asistencial y una persona 
con problemas de consumo de sustancias 
tóxicas que solicita el servicio, dando lugar a 
una mayor comprensión del rol profesional 
y las funciones a desempeñar al colocarse en 
el lugar de la otra persona y el suyo propio 
(dramatización: técnica intercambio de roles). 

Esto a su vez, nos permitía trabajar con 
situaciones reales procedentes de la experiencia 
de los y las estudiantes, o con situaciones 
fantaseadas o temidas como futuros/as 
profesionales, teniendo en cuenta en todo 
momento, que las experiencias son recortadas 
desde el rol de estudiante pre-profesional y no 
tomando contenido íntimo de la totalidad de 
su persona, ya que se trabaja a nivel didáctico y 
no terapéutico.

Las clases finalizaban con la etapa de 
comentarios donde la palabra se redirige al 
grupo para compartir resonancias, vivencias, 
y, en ocasiones, vuelve a surgir un tema 
protagonista para seguir trabajando en el 
escenario.

Red social y Teoría del Esquema de Roles: 
de la individual a lo social

Desde los primeros años de vida, el o 
la recién nacido/a se encuentra en continua 
interacción con figuras cuidadoras en el 
ambiente que complementan sus necesidades 
más primarias para subsistir (alimentación, 
cuidados, afecto, etc.). 

Estas primeras interacciones determinan 
en gran medida los vínculos que poco después, 
con la formación del yo en contacto con el 
ambiente, permitirán desarrollar los roles 
sociales (hijo, hermana, estudiante, amigo, 
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pareja, trabajadora, etc.).

 En esta misma línea, el psiquiatra 
psicoanalista Enrique Pichón-Rivière cuya 
obra tiene aportaciones imprescindibles en 
la psicología social y en el trabajo de Rojas-
Bermúdez, habla de estructura vincular para 
referirse a la interdependencia (relaciones 
intersubjetivas direccionales) entre los 
elementos que se relacionan entre sí (Bravo, 
2018), y que en sicodrama se conocen como 
roles complementarios.

Entre los roles sociales y roles 
complementarios se generan vínculos, de tal 
manera que habrá personas con más o menos 
vínculos en función de la cantidad de roles 
sociales que hayan podido desarrollar. 

Esta sería una de las ideas principales de 
la Teoría del Esquema de Roles para explicar 
que las personas se encuentran inmersas en una 
estructura social o red social que las vincula 
con sus semejantes (Rojas-Bermúdez, 1970). 

A partir de esta perspectiva, se deduce 
que a mayor densidad de roles sociales 
desarrollados y por lo tanto, mayor cantidad de 
vínculos, mayor será el engarce a la red social. 
Es decir, mayor inclusión dentro de la sociedad 
en la que se reside o pertenece.

Para la formación y puesta en marcha de 
un rol, es indispensable la interrelación. En este 
sentido, una persona aislada, generalmente, 
no está desempeñando ningún rol, aunque 
los posea potencialmente. El rol se pone en 
marcha en la interrelación, es su aspecto social 
de la conducta (Moyano y Rojas-Bermúdez, 
1997). 

Por eso, la misma actividad (asistir a 
una persona en situación de calle que pide 
ayuda, por ejemplo) puede llevarse a cabo 
desde distintos roles (estudiante, trabajadora 
social, voluntario, vecina, etc.) que a su vez 
determinan diferentes formas de relacionarse.

Roles sociales e intervención social

Los roles sociales son patrimonio de 

cada persona – cada Yo-; pero no cualquier 
actividad implica el desempeño de un rol. El 
concepto de rol involucra, por un lado, una 
actividad socioculturalmente pautada, que 
está inscrita en la cultura, como conocimiento 
social y conserva cultural (Moreno, 1978). 

El aprendizaje de roles sociales en cada 
persona es un proceso dinámico a lo largo de 
la vida y que permite integrarse con mayor o 
menor facilidad a la estructura social, en la 
medida en que tenga un óptimo desarrollo. 

Sin embargo, en situaciones de crisis 
social como la ocasionada por la pandemia 
por Covid-19, se generan elevadas tensiones 
en la estructura social. Aquellas personas que 
presentan mayor densidad de roles y por tanto 
mayor cantidad de vínculos, pueden resistir 
las tensiones que se generan, pues su amarre a 
la red social es proporcional a la densidad de 
roles. 

Por el contrario, en las personas cuya 
densidad de roles es menor (y, por tanto, 
menor cantidad de vínculos), la inserción 
social también es menor (por ejemplo: personas 
jubiladas o sin trabajo, ausencia de familiares/
amistades residentes en zonas marginales de 
la ciudad), lo que supone una gran dificultad 
para soportar tensiones en el entramado social 
(Rojas-Bermúdez y Moyano, 1997).

Esto acentúa su fragilidad y dificultad de 
inserción a la sociedad, provocando conductas 
de riesgo a nivel individual (reacciones 
sicopatológicas: enfermedades sicosomáticas, 
depresión, consumo problemático de sustancias 
tóxicas, etc.) tanto como a nivel social 
(conductas delictivas y/o violentas) (Rojas-
Bermúdez, 2017).

Uso de técnicas sicodramáticas en la 
educación universitaria

 Con el fin de desarrollar el rol 
profesional de trabajadoras/es sociales, se 
implementó como base referencial la teoría 
del esquema de roles para las clases ordinarias 
del Seminario de Sicodrama de Grado en la 
Universidad Nacional de La Plata, con un 
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encuadre operativo pedagógico de aprendizaje 
de roles, con una participación aproximada de 
30 estudiantes cada año.

Estos/as estudiantes se encontraban en su 
mayoría en últimos años de la carrera cursando 
paralelamente sus prácticas pre-profesionales 
y elegían el Seminario de manera voluntaria. 
Gran parte de los/as estudiantes no habían 
tenido contacto previo con el sicodrama. Los 
seminarios fueron llevados a cabo por el autor 
y la autora de este trabajo en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La 
Plata, durante los periodos académicos de 2017-
2018-2019. 

Representación visual sicodramática de la 
dinámica del Esquema de Roles

En las primeras clases del curso 2017 del 
Seminario de Sicodrama, una estudiante (T) 
compartió con el grupo la siguiente experiencia:

Para sus prácticas pre-profesionales, T fue 
enviada al centro de servicios sociales de Altos 
de San Lorenzo, un barrio de la periferia de la 
ciudad de La Plata (Buenos Aires). En esta área, 
la población se caracteriza por la precariedad 
laboral, dificultad de acceso al centro de la 
ciudad, tasas elevadas de desempleo y, en su 
mayoría, nivel económico de las familias se 
encuentra por debajo del umbral de pobreza 
establecido en el país. 

Cuando T llegó al centro, el equipo 
interdisciplinar que acompañaba las prácticas de 
la estudiante, le asignó de primera instancia la 
recepción y atención directa de las personas que 
solicitan el servicio de asistencia por precariedad 
socio-económica. 

La atención se realizaba en una sala de 
recepción pequeña. Una vez allí, apareció una 
mujer, madre de 4 hijos e hijas, muy angustiada 
debido a que los servicios sociales habían llegado 
a su casa sin aviso previo para anunciarle la 
retirada de la tutela de su hija menor de 5 años. 
En ese momento, T se conmovió con el caso, 
llorando junto a la mujer y, seguidamente, 
abandonando la sala de recepción para solicitar 
ayuda.

Al contar la experiencia en clase, T 
reconocía no tener los recursos profesionales 
suficientes para actuar en consecuencia. Esto 
motivó la participación del resto del grupo, 
que compartía experiencias similares (en una 
sesión habitual de sicodrama pedagógico, 
tomaríamos esta primera parte como la etapa 
de caldeamiento). 

Para comprender mejor dicha 
situación, desde la dirección sugerimos una 
representación visual sicodramática del 
esquema de roles individual (de la estudiante 
T) coincidiendo con la siguiente etapa de 
dramatización.

Para ello, dimos la siguiente consigna 
“pasa al escenario (centro del aula, el grupo de 
estudiantes se sentaba alrededor formando un 
medio círculo) y elige a algún compañero o 
compañera que te represente y ubícalo/a en el 
centro”. Esta persona representaría su Yo. 

Al mismo tiempo, le pedimos que elija a 
seis personas más y que las ubique alrededor 
de la anterior representando el Sí Mismo 
Sicológico (SMS). Si esta representación se viese 
desde arriba, quedaría como resultado la Figura 
1.  De esta manera, en esta primera parte 
de la representación, la alumna T (y el resto 
de estudiantes desde el auditorio) observa la 
construcción paso a paso del esquema de roles, 
tomando como ejemplo la experiencia de T. 

 

Figura 1. Representación visual 
sicodramática del esquema de roles de T; el 
círculo negro sería la alumna que representa a 
T tomando el lugar de su “Yo” y, los círculos 
grises a su alrededor, forman el límite del Sí 
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Mismo Sicológico (en adelante SMS) en estado 
de reposo.

A seguir, proponemos que elija a cuatro 
compañeras o compañeros más y que los 
ubique en la representación anterior de tal 
manera que puedan observarse cuatro roles 
sociales diferentes cuya longitud (líneas 
hacia fuera en la Figura 2) indica su nivel de 
desarrollo. 

En este caso, la estudiante T eligió el rol 
de hija, estudiante, amiga y trabajadora social, 
representados a través de los brazos de sus 
compañeros y compañeras que nacen del Yo 
y se prolongan más allá del SMS, tal y como 
puede verse en la Figura 2.  

Figura 2. Representación visual 
sicodramática del esquema de roles de T. A 
la Figura 1 se añaden cuatro personas más 
(representadas por cuatro círculos blancos) 
tomando el lugar de los roles sociales que la 
alumna eligió.

De tal manera que T coloca como 
altamente desarrollado el rol de hija (indicado 
en la longitud de la línea gris sobrepasando el 
SMS). Seguidamente coloca los roles de amiga 
y estudiante medianamente desarrollados, y, 
como poco desarrollado, el rol de trabajadora 
social 1.

A continuación, sugerimos que elija 
una nueva compañera del auditorio que 
tome el lugar de la usuaria que llegó al 
Centro de Servicios Sociales del barrio 
de Altos de San Lorenzo. Además, les 
proponemos a los/as seis estudiantes que 
se encuentran representando el SMS, que 
extiendan el círculo lo máximo posible 
sin soltarse de las manos, representando la 
expansión del SMS en estado de elevada 
alarma frente a una situación desconocida 
para T (Figura 3). Los estados de retracción 
(relajación) o dilatación (alarma) del SMS 
forman parte de la dinámica del esquema 
de roles.

 

Figura 3. Representación visual 
sicodramática de la dinámica del esquema de 
roles de T. 

Esto hace que el rol poco desarrollado 
de trabajadora social quede dentro del SMS 
imposibilitando generar un vínculo a través 
de él.  

Finalmente, vemos que, durante el 
estado de alarma de T el rol social que 
sobrepasa el SMS, es decir, el único rol 
disponible es el rol de hija, que se vincula con 
el rol complementario (madre) asociado a la 
mujer que asiste al centro (Figura 4).  

(1) Poco, mediana o altamente hacen referencia a los distintos niveles de desarrollo de un rol. Generalmente, un rol social bien desar-
rollado puede ser ejecutado aún en situaciones de cierta alarma; por el contrario, un rol social poco desarrollado sólo puede ejecutarse 
más o menos satisfactoriamente en una situación de caldeamiento que favorezca la retracción del SMS (Rojas-Bermúdez, 2017).
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Figura 4. Representación visual 
sicodramática del esquema de roles de T. SMS 
dilatado (estado de alarma).

Consecuente a lo anterior, fracasa la 
intervención social y resulta necesario seguir 
trabajando con el grupo sobre la situación 
específica en el contexto sicodramático “como 
si” fuera real, donde se posibilitan nuevas 
formas de actuación más adecuadas para 
resolver la situación compartida.

Ver la situación de la alumna T como 
ejemplo mediante la representación del 
esquema de roles permitió objetivar la 
situación y trabajar con mayor eficacia en una 
intervención social. 

Conclusiones

La aplicación de la metodología 
sicodramática en el contexto formativo 
universitario de futuras/os trabajadoras/es 
sociales, ha supuesto trabajar con el proceso de 
aprendizaje individual y grupal desde la propia 

experiencia, favoreciendo la asimilación de 
contenidos teóricos de forma activa mediante 
las técnicas de construcción de imágenes 
sicodramáticas y la incorporación del cuerpo.

El aprendizaje de la Teoría del Esquema 
de Roles como marco referencial, ha dado 
lugar a que los/las estudiantes hayan realizado 
análisis de problemáticas psicosociales con 
éxito y definido un encuadre de trabajo 
adecuado. 

Con ello, han tenido mayor cuidado 
personal a la hora de intervenir, ya que han 
clarificado la diferencia entre la actuación 
desde un rol personal y la actuación desde el 
rol profesional en proceso de desarrollo.

Este trabajo se ha ajustado al relato de una 
única clase dentro de un proceso de tres años 
de enseñanza, por el hecho de ser una clase que 
condensó mucho del trabajo realizado durante 
ese tiempo. No obstante, queda pendiente 
para futuras comunicaciones y exploraciones, 
compartir las experiencias de evaluación final 
grupal del seminario, las cuales ofrecieron 
resultados muy favorables. 

Finalmente, señalar la importancia de 
brindar un espacio educativo que tenga en 
cuenta la escucha y participación activa del 
grupo. Esto conlleva una elevada implicación 
en el propio proceso de enseñanza desde la 
acción. Es así como el sicodrama pedagógico 
promueve la idea de un aprendizaje 
transformador hacia la propia persona y la 
realidad social.
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La supervisión clínica ha asumido un papel central en los procesos de aprendizaje de los profesionales 
de la salud, por lo que su operacionalización requiere del supervisor habilidades complejas, de forma 
dinámica y con relaciones interpersonales que faciliten la integración y el desarrollo personal y 
profesional de los profesionales de la salud y de los estudiantes. Los estudiosos de este tema indican 
la necesidad de aumentar la investigación en esta área. Con el fin de contribuir a la preparación de los 
investigadores en esta área, utilizamos el Sociodrama como metodología de investigación con estudiantes 
de un Curso de Posgrado en Supervisión Clínica, para conocer qué características del investigador son 
valoradas por los participantes. El método para la recolección y validación de datos se aplicó en dos 
momentos diferentes del desarrollo del curso. Como resultados, destacamos la facilidad para recoger, 
analizar y validar los datos con el propio grupo, en paralelo a un análisis crítico de la información 
obtenida. Creemos que esta metodología facilitó el reconocimiento de que la investigación 
en el área de la supervisión clínica es posible y necesaria para transformar las propias 
prácticas de supervisión y mejorar los beneficios en el área de la salud, facilitando la 
propia supervisión clínica la adquisición de competencias investigativas.

Clinical supervision has assumed a central role in the learning processes of health 
professionals, so its operationalization requires complex skills from the supervisor, 
in a dynamic way, and with interpersonal relationships that facilitate the integration 
and personal and professional development of health professionals. and of students. 
Scholars of this theme indicate the need to increase research in this area. In order to 
contribute to the preparation of researchers in this area, we use Sociodrama as a research methodology 
with students of a Postgraduate Course in Clinical Supervision, in order to know the characteristics 
valued for a researcher. The method for collecting and validating the data was applied in two different 
moments of the course development. We evidenced the ease of collecting, analyzing and validating the 
data with the group itself, in parallel with a critical analysis of the information obtained. We believe that 
this methodology facilitated the recognition that research in the area of   clinical supervision is possible 
and necessary to transform the supervisory practices themselves and improve the benefits in the health 
area, with clinical supervision itself facilitating the acquisition of research skills.

RESUMEN

ABSTRACT

PALABRAS  
CLAVE:  

supervisión clínica, investigación, 
sociodrama, psicodrama.

KEY WORDS:  
clinical supervision, research, 

sociodrama, psychodrama

Introdución

La prestación de una atención sanitaria de 
calidad debe ser un supuesto prioritario de los 
profesionales sanitarios. Para ello, se requieren 
estrategias que promuevan las buenas prácticas 
en la formación de grado y de formación 
continuada.

Las estructuras curriculares de los cursos 
de salud prevén prácticas en contextos reales 

para la formación de sus futuros profesionales. 
Son, así, las instituciones involucradas en este 
tipo de educación las encargadas de generar 
un ambiente propicio para el desarrollo de los 
procesos formativos.

La supervisión clínica ha jugado un papel 
clave en el seguimiento del aprendizaje de los 
profesionales de la salud, desde la formación 
inicial, hasta la integración de nuevos 
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profesionales en los servicios y durante el 
desarrollo profesional.

En este sentido, el supervisor clínico 
asume funciones en el sentido de estructurar el 
aprendizaje y la construcción del conocimiento, 
visando el desarrollo de competencias 
profesionales para el ejercicio autónomo de la 
profesión. La práctica supervisada requiere, a 
su vez, habilidades específicas que promuevan 
una relación de confianza con el supervisado.

El contexto de la práctica clínica es 
el campo de elección para promover el 
aprendizaje, la integración de la teoría y 
la práctica, la toma de decisiones, entre 
otros componentes fundamentales para las 
profesiones sanitarias. Sin embargo, también 
es un ambiente dinámico con la presencia de 
múltiples actores, incluidos los usuarios y sus 
familias, lo que genera estrés especialmente 
para los estudiantes en las primeras etapas de 
formación.

Hansen (2021) se refiere a la importancia 
de que el supervisor promueva el desarrollo 
profesional y personal para ayudar en la 
transición a la práctica avanzada, definiéndose 
como acompañantes, facilitadores del 
aprendizaje clínico y proveedores de caminos 
para los estudiantes hacia el desarrollo 
profesional.

Según el mismo autor, un supervisor 
demuestra habilidades técnicas y organizativas, 
establece prioridades, toma decisiones, 
desarrolla la comunicación y sirve como 
modelo a seguir, al mismo tiempo que estimula 
el desarrollo del pensamiento crítico y las 
competencias emocionales (Hansen, 2021).

Otras características señaladas a los 
supervisores fueron la creatividad para 
identificar oportunidades de aprendizaje 
(Brady et al., 2019) y la capacidad de ofrecer 
orientación en momentos de estrés y consejos 
sobre temas relacionados con el trabajo (Laske, 
2019).

Son muchas las responsabilidades 
asignadas a los supervisores clínicos, por lo 

que suelen identificarse algunos desafíos, 
tales como: competencia docente, además 
de la pericia en la atención; integración de 
las condiciones concretas de ejercicio y las 
recomendadas por las propias organizaciones 
profesionales; necesidad de establecer 
una relación cercana con el estudiante; 
responsabilidad de integrar al estudiante en la 
relación con los clientes y el equipo; orientar en 
el manejo de la información ya la vez adaptar 
su intervención al estilo de aprendizaje del 
alumno para lograr los objetivos establecidos 
(Abreu, 2007). 

El supervisor debe ser el facilitador de una 
práctica llena de vivencias emocionalmente 
intensas, lo que caracteriza la complejidad de 
su rol, requiriendo capacidad de adaptación y 
decisión, frente a los desafíos e incertidumbres 
enfrentados en el proceso de supervisión 
(Martinho et al., 2014). Mackay et al. (2021) 
afirma que se necesitan enfoques innovadores 
para alentar al equipo a desarrollar habilidades 
de supervisión para interactuar con los 
estudiantes.

Así, vale la pena mencionar que las 
estrategias de supervisión deben fomentar el 
seguimiento individualizado, funcionando 
como una herramienta para orientar y ajustar 
el desarrollo del aprendizaje, con el fin de 
identificar las necesidades de cada alumno y 
el mejor aprovechamiento de sus experiencias 
prácticas (Kleinhans et al., 2020). 

Frente a un papel tan complejo e 
importante, se asume la necesidad de 
implementar investigaciones en esta área, 
incentivando a los actores de la supervisión 
clínica a asumir tal desafío, para que la 
conducción de la investigación responda a 
sus propias necesidades. Con eso, tenemos 
como objetivo de este estudio conocer las 
características valoradas para un investigador, 
desde el punto de vista de los egresados   del 
curso de posgrado en supervisión clínica, a 
través del sociodrama.

El Sociodrama, concebido por J. L. 
Moreno, consiste en un método para gestionar 
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dinámicas de grupo, y por tanto se centra en 
la interacción entre los elementos del grupo 
(Moreno, 2008). Para Moreno “el verdadero 
sujeto de un Sociodrama es el grupo” (Moreno 
2015, p. 413).

Utilizando técnicas activas, incluidas las 
técnicas clásicas del Psicodrama, el Sociodrama 
permite entrenar en la resolución de problemas 
propios del grupo (Feijó et al., 2021). A 
través de la experiencia práctica, promueve la 
expansión de la creatividad de los integrantes 
del grupo (Nery & Gisler, 2019).

Metodología

Para lograr el objetivo propuesto, 
utilizamos técnicas sociodramáticas para 
la recolección y validación de información, 
en dos momentos diferentes, con un grupo 
de estudiantes de un Curso de Posgrado en 
Supervisión Clínica. En el primer momento 
participaron dieciséis estudiantes de posgrado 
y en el segundo momento seis. Las sesiones 
previstas para la recolección de datos se 
desarrollaron a través de las etapas clásicas del 
sociodrama. 

Durante el calentamiento específico, los 
participantes fueron llevados a reflexionar 
sobre cuestiones de investigación en el área 
de supervisión clínica, que surgieron de 
experiencias previas que tuvieron, ya sea en el 
rol de supervisores o en el rol de supervisados.

Al final de los calentamientos, 
comprobamos que el tema principal de las 
sesiones sociodramáticas fue el papel del 
investigador, desde el punto de vista de los 
propios estudiantes.

En las dramatizaciones, considerando las 
sugerencias de Merengué (2006) que diferencia 
las dramatizaciones con fines investigativos, 
precisamente por el corte objetivo realizado 
de antemano, se buscó recolectar datos que 
atendieran a lo que significa ser investigador. 
Así, se entregaron fichas a cada participante, 
en las que debían escribir sus reflexiones y 
pegarlas en carteles, cuyos títulos ya estaban 

pensados   como las anteriores categorías 
de análisis: “Investigador: competencias y 
habilidades necesarias”; “El estudiante de 
posgrado como investigador: competencias y 
habilidades para la investigación” e “Investigar: 
dificultades, miedos y temores”. Guiados por 
las premisas del sociodrama - espontaneidad, 
creatividad y libertad, los estudiantes de 
posgrado promovieron un diálogo en el que 
explicaron, agregaron, agruparon, alteraron 
y quitaron información que recompondría 
los carteles, dando forma a las categorías 
propuestas. De esta manera, fue posible 
recolectar y validar los datos en un proceso 
dinámico y participativo. Na dramatização, 
para el diálogo desenvuelto, fue aplicada la 
técnica de entrevista  pela director.

En el compartir se presentaron 
sentimientos sobre la participación en 
la actividad, en su totalidad positivos. 
Completando las sesiones, en el procesamiento 
teórico presentamos y discutimos la 
metodología de investigación utilizada.

Durante todas las etapas, el director 
(investigador) realizó observación participante 
y, durante las dramatizaciones, utilizó 
la entrevista como técnica de diálogo, 
promoviendo una mayor participación de los 
elementos del grupo.

Según Ramos (2008), la metodología 
sociodramática se desarrolla con la 
participación efectiva de los sujetos en el logro 
de roles sociales autónomos. Por eso, su uso 
fue pertinente para lograr nuestro propósito 
de también motivar a los profesionales de la 
salud a investigar los problemas que surgen 
en el desempeño de la supervisión clínica, 
facilitando el empoderamiento profesional 
y social (Lunes & Conceição, 2017).Por su 
parte, Fleury y Marra (2010) señalan esta 
metodología cuando se pretende que surjan 
emociones, percepciones y otros conocimientos 
subjetivos, como es el caso de nuestro 
objetivo, que implica el reconocimiento 
de características valoradas por los propios 
estudiantes de posgrado en cuanto a las 
competencias necesarias. para el investigador.
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Presentación y discusión de resultados

Pretendemos presentar y discutir los 
resultados obtenidos y al mismo tiempo 
analizaremos la metodología utilizada.

Los datos recogidos en los dos momentos 
mencionados se resumen en la siguiente tabla, 
agrupados por las tres categorías propuestas 
anteriormente. 

Tabla 1

Categorías y Descriptores

Categorías 1ª sesión 2ª sesión

Investigador: 
habilidades y 
destrezas necesarias

- Rigor metodológico: estadísticas, 
tratamiento de datos

- Capacidad de Síntesis

- Innovación

-Persistencia y Resiliencia

- Flexibilidad

- Observación

- Curiosidad (conocer mejor la 
realidad)

En la validación se reforzaron 
o incluyeron: Comunicador, 
Imparcialidad, Metódico, Motivación

- Capacidad de trabajo 
(Resiliencia)

- Rigor metodológico

- Reflexión y Pensamiento 
Crítico

El estudiante de 
posgrado como 
investigador: 
destrezas y 
habilidades para la 
investigación

Curiosidad

Comunicación

Rigor y Métodos de estudios

Resiliencia

En la validación se reforzaron o 
incluyeron: Capacidad de síntesis y 
Motivación

- Resiliencia

- Curiosidad

- Capacidad de Trabajo

- Rigor y Métodos de Estudio

Investigar: 
Dificultades, Miedos y 
Temores

- Neutralidad

- Procesamiento de datos (y 
SPSS)

- Fallar/No terminar la 
investigación

- Ausencia de contribuciones 
a la ciencia / Resultados sin 
importancia

- Aislamiento

Durante la validación se reforzaron: 
Estudios que no corresponden al rigor 
científico - Veracidad

- Análisis de datos

- Omisión, Falta de 
conclusiones

- Cómo combinar teoría y 
práctica

- Asertividad

- Imparcialidad
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El tema propuesto para las sesiones 
de estudio, investigación en supervisión 
clínica, fue de interés para el grupo. En 
otras palabras, los estudiantes de posgrado 
fueron los actores en la fase de construcción 
y reconocimiento de sus capacidades como 
investigadores en el área de supervisión 
clínica.

Entre los diversos principios señalados 
por Gomes (2015) para el análisis cualitativo 
de los datos, destacamos especialmente la 
valoración del contexto y de los propios 
estudiantes como actores y co-investigadores 
del proceso.

Categoría 1: Investigador: destrezas y 
habilidades necesarias

Los propios estudiantes de posgrado le 
dieron significado a la categoría, indicando 
las competencias que consideraban 
importantes para un investigador, como 
podemos ver en la Tabla 1, finalizando con 
Capacidad de Trabajo y Resiliencia, Rigor 
Metodológico y Reflexión y Pensamiento 
Crítico. En el camino de esta construcción, 
reforzaron características personales como la 
comunicación, la imparcialidad, el método y 
la motivación.

A través de las técnicas aplicadas 
se logró que los estudiantes de posgrado 
justificaran los enunciados que propusieron. 
El sociodrama, como método de acción, 
permitió recoger información más allá de las 
palabras, como movimientos corporales que 
expresan acuerdo o desacuerdo. Así, pudimos 
ver un rico intercambio de información y, 
al mismo tiempo, un deseo de desarrollar 
habilidades de investigador, que los propios 
estudiantes reconocieron como importantes.

Por otro lado, los estudiantes de 
posgrado reconocieron en su propio grupo 
la existencia de diversas habilidades que 
consideraron importantes, como se muestra 
en la categoría 2.

Las habilidades descritas también 
cumplen con lo recomendado en el perfil del 

supervisor clínico, descrito en varios estudios, 
y profundizado en estudios de posgrado, 
como, por ejemplo, saber comunicar, ser 
responsable, saber escuchar, tener motivación, 
saber resolver problemas, dar ánimos, 
contribuir al desarrollo de los demás, tener 
capacidad de decisión, saber evaluar, ser 
honesto, saber gestionar conflictos y saber 
planificar (Correia, 2018).

Categoría 2: El estudiante de posgrado 
como investigador: habilidades y destrezas 
para la investigación

Entre los descriptores de esta categoría 
(Tabla 1), destacamos aquellas características 
que los estudiantes de posgrado presentaron 
como propias y que están en consonancia 
con las que fueron presentadas como 
necesarias por el investigador. Por ejemplo: 
Comunicación; Rigor y Métodos de Estudio; 
Resiliencia y Capacidad de trabajo, y reforzó 
la presencia de motivación para investigar.

El debate también permitió la reflexión, 
el reconocimiento y el respeto por las 
diferencias, además de la libre expresión de 
satisfacción al reconocer que ya contaban con 
importantes capacidades para desarrollar el 
rol de investigador.

A medida que compartían deseos 
de transformación, también disentían y 
aclaraban términos, para ampliar e incluir los 
puntos de vista de todos los elementos.

A través de los diálogos observados, se 
constató que el grupo había integrado como 
objetivo propio: investigar y mejorar las 
habilidades como investigador para informar 
y contribuir a las mejores prácticas en 
supervisión clínica.

Es importante destacar la importancia 
que tienen las relaciones interpersonales 
en la adquisición de estas habilidades y 
destrezas. Siguiendo una sociología de la 
acción organizacional, más específicamente 
una sociología de la disputa y el compromiso, 
las organizaciones son vistas como 
construcciones complejas de seres humanos 
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que pueden realizarse en mundos diferentes y 
saben reconocer y adaptarse a estos mundos, 
en una sociedad naturalmente diferenciada 
(Pinho, 2012).

En estas acciones, intenciones, tensiones 
y comportamientos cotidianos de los seres 
humanos, se construyen redes de relaciones 
interpersonales. Estos materializan, en la 
mayoría de los casos, las políticas macro 
y micro de formación e investigación, 
resultando en una mejor atención prestada, 
una mejor comunicación y, sobre todo, un 
mejor seguimiento de los profesionales y 
estudiantes en un contexto clínico (Pinho, 
2012).

Como el investigador (y supervisor) es un 
actor de desarrollo e innovación, los contextos 
en los que desarrolla su investigación y 
las interacciones que los sustentan son 
fundamentales en la construcción de su perfil.

Categoría 3: Para Investigar: Dificultades, 
Miedos y Temores

El grupo revisó los miedos e 
inseguridades relacionados con ser 
investigador. Sin embargo, en el transcurso del 
debate, además de reconocer las capacidades 
que ya tenían para superarlos, consideraron 
los miedos más como desafíos a enfrentar que 
como obstáculos para el rol.

Los principales temores presentados 
reflejaron el deseo de comprometerse a aportar 
un conocimiento adecuado, sin descuidar 
el rigor metodológico y los principios que 
valoran, como la imparcialidad y la veracidad.

Compartir tuvo como objetivo estimular 
el desarrollo del trabajo, reconociendo la 
importancia de las propias competencias 
para resolver los problemas impuestos por las 
experiencias reales.

Consideraciones finales

Las características que los estudiantes 
de posgrado valoran para el investigador 
fueron comprendidas a través de los temas 
tratados en la sección de sociodrama, el 
papel del investigador y las descripciones 
de las categorías. Por tanto, podemos decir 
que valoran la capacidad para el trabajo con 
rigor metodológico y científico, siendo las 
características personales más valoradas la 
motivación, la reflexión y el peso crítico, la 
imparcialidad y la veracidad. Estos puntos 
se confirmaron en todas las categorías, 
incluso cuando se abordaron problemas 
y dificultades. Al final de este proceso de 
investigación de las propias percepciones, 
fue posible reconocer la evolución de 
la comprensión de las metodologías de 
investigación y la incorporación de conceptos 
teóricos, así como identificar las habilidades 
necesarias para el rol de investigador.

Principalmente, destacamos el 
reconocimiento de que la investigación en 
el área de la supervisión clínica es posible 
y necesaria para transformar las propias 
prácticas de supervisión y mejorar los 
beneficios en el área de la salud.

Corroborando el estudio de Feijó y 
Ferracini (2021), las técnicas sociodramáticas 
utilizadas en la metodología facilitaron 
la acción transformadora, fortaleciendo 
al grupo a través del reconocimiento de 
sus propias capacidades para satisfacer sus 
propias necesidades.

Estos resultados van en la línea de lo 
que nos presentó Moreno: una ciencia de la 
acción comienza con dos verbos -ser y crear- 
y con tres sustantivos -actores, espontaneidad 
y creatividad (Moreno, 2008).
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Hablando con 
Kate Hudgins

Para los que no la conozcan, la Dra. Kate 
Hudgins es una psicodramatista americana 
reconocida internacionalmente y dedicada 
desde hace más de 4 décadas al tratamiento 
del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). 
Creadora de un método específico para tratar 
el trauma, El Modelo de la Espiral Terapéutica 
(TSM), creando roles y herramientas 
prescriptivas previas al abordaje del trauma, 
de tal manera que el Psicodrama TSM evita 
la retraumatización del paciente, le da las 
fortalezas necesarias para elaborar la burbuja 
del dolor y el trauma con seguridad, además 
de contención para conducir al crecimiento 
postraumático.

La solidez del modelo se basa también en 
la formación experiencial de los terapeutas, 
dándole las habilidades y la sensibilidad para 
atender a las personas afectadas por el trauma.

Tiene varios libros publicados, cuenta con 
suficiente evidencia científica y reconocimiento 
a través de premios. En definitiva, un 
compromiso y dedicación a la recuperación de 
las personas que han sufrido violencia en todo 
el mundo.

Antes de leer su artículo sobre el Triángulo del 
Trauma, hemos querido dialogar con ella sobre 
su experiencia terapéutica y los aspectos que 
más nos llaman la atención.

Alejandro Jiliberto Herrera 
y Kate Hudgins,  
Febrero 2022

A.) El Triángulo del Trauma es uno de los 
elementos centrales de su trabajo. Para 
el tratamiento, es muy útil conocer ese 
triángulo, y que una víctima, un agresor 
y una autoridad incompetente que no 
ayudó, siempre están interiorizados desde el 
trauma.

n Kate, ¿cómo descubriste que el trauma 
era siempre un triángulo? 
En el maltrato, los tres roles están siempre 
presentes, pero en otro tipo de traumas, 
catástrofes naturales, accidentes, muertes 
inesperadas, ¿ese triángulo está siempre 
presente? ¿Cómo es que siempre están 
presentes los tres roles internos? ¿Se ha 
encontrado la causa?

El triángulo del trauma fue desarrollado 
a través de una astuta observación clínica 

HABLANDO CON KATE HUDGINS
Jiliberto Herrera, A.; Hudgins, K.
Fecha de recepción: 08/04/2022.
Fecha de aprobación: 16/05/2022.
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que comenzó en 1992 y ha sido validado 
por más de 35 años de evolución.  Lo que 
observamos al principio de nuestro trabajo 
es que cuando se produce un trauma se 
interiorizan automáticamente 3 roles dirigidos 
a uno mismo.  El perpetrador, la víctima y 
el abandono de la autoridad.  El tercer rol es 
único en Psicodrama TSM y refleja el hecho 
de que en TSM trabajamos para cambiar los 
roles internos frente a los roles interpersonales.  
Observamos que todas las personas que han 
experimentado un trauma interiorizan un 
sentimiento de abandono, y posteriormente se 
abandonan a sí mismas en el aquí y el ahora.  
Mientras que la mayoría de los triángulos 
de trauma se centran en el rol interpersonal 
de rescatador, creemos que es porque se 
abandonan a sí mismos y se centran en salvar a 
los demás.

El rol de perpetrador puede provenir de 
desastres naturales donde puede ser la Madre 
Tierra, Dios, las respuestas del gobierno, etc. 
En 2008 trajimos un equipo de TSM para 
trabajar como voluntarios durante el terremoto 
en Chendu. Trabajamos con socorristas que 
acudieron directamente al terremoto todos 
los días para prevenir el TEPT secundario y 
proporcionar roles de fortaleza y resiliencia.

 
n Kate, me sorprenden varias ideas… 
¿Cómo se diferencia uno en psicodrama 
cuando busca un rol interno o un rol 
interpersonal? ¿Es por observación 
cuidadosa o utiliza diferentes herramientas?

El psicodrama clásico se enfoca en elegir 
para interpretar a personas de tu vida para 
resolver problemas de relación. El enfoque 
de TSM está en roles que aumentan la 
comunicación con partes de uno mismo (Self ). 
Hemos desarrollado el Trauma Survivors 
Internal Role Atom (TSIRA) (Átomo de 
Rol Interno de Sobrevivientes de Trauma), 
que es una guía clínica para la promulgación 
de los roles prescriptivos necesarios para un 
funcionamiento saludable, de modo que el 
trauma pueda abordarse directamente a través 
del Triángulo del Trauma, para promover los 
roles de crecimiento postraumático vividos con 

plena espontaneidad y creatividad. Este mapa 
clínico brinda a cada director una forma de 
ver un drama TSM como un modelo de tres 
etapas de psicoterapia experiencial.

 
n ¿Qué tan importante es poder prevenir 
el TEPT? Entonces, ¿qué sucede? ¿Existe 
una mayor capacidad de gestión emocional? 
¿Hay menos disociación?

Muchas personas no se dan cuenta de 
que es posible prevenir el TEPT secundario 
en personas que trabajan con traumas en sus 
múltiples formas. En el psicodrama TSM, la 
primera etapa de atención es construir roles 
que llamamos prescriptivos. Porque al igual 
que un médico lo examina y luego le da un 
medicamento para ayudarlo, TSM prescribe 
roles para un funcionamiento saludable.

Por eso, cuando trabajamos para 
prevenir el TEPT, enseñamos a las personas 
a interiorizar los roles saludables que puedan 
necesitar.   El Enactment se centra en el aquí y 
ahora del funcionamiento psicológico interno.   
Comenzamos con el Ego Observador que las 
personas practican con una actitud de “no 
vergüenza y no culpa” hacia ellos mismos 
y hacia los demás.   El Doble Corporal 
disminuye la disociación mientras que el 
Doble Contenedor equilibra el pensamiento 
y el sentimiento para que el cerebro no se 
vea abrumado por flashbacks o emociones 
intensas.  Aumentamos la resiliencia mediante 
la inversión de roles con Fortalezas que son 
Personales, Interpersonales y Transpersonales 
para que cuando las personas estén en riesgo 
de TEPT secundario, estén adquiriendo roles 
internos de autorregulación.  Si es necesario, 
nos hacemos Amigos de las Defensas para 
que los participantes puedan ver cómo se 
están defendiendo de la experiencia del 
trauma y ayudar a crear mejores formas 
de afrontamiento que las defensas de 
supervivencia

 
n Qué emocionante es ese proceso, estoy 
viendo el gran grupo de psicodrama puesto 
en acción. ¿Se hace también en las terapias 
bipersonales?
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Hemos utilizado el mapa clínico del 

TSIRA para trabajar con individuos, parejas y 
terapias familiares, así como en psicoterapia de 
grupo.  Lo hemos utilizado para la educación 
de la comunidad e incluso lo utilizamos para 
guiar una presentación de 1000 personas 
para la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Mujer.  Se ha utilizado en empresas, 
universidades y aplicaciones de coaching. Si 
conoces el mapa clínico, puedes utilizarlo desde 
el nivel microscópico hasta el macroscópico de 
la interacción humana. 
 
n En segundo lugar, me gustaría saber si han 
detectado diferentes tipos de traumas según 
los países o regiones. ¿Puede darnos algunos 
ejemplos para entenderlo?

Sí TSM ha creado un instituto de 
formación a nivel mundial donde formamos una 
conexión profunda con las personas que buscan 
nuestra Certificación Internacional en Terapia 
Experiencial del Trauma utilizando el Psicodrama 
TSM.  He trabajado personalmente llevando 
la formación de TSM por todo el mundo (43 
países) en conferencias y grupos de certificación.  
También ofrecemos talleres de crecimiento 
personal para mantener un lugar seguro para la 
renovación y el apoyo a los equipos y clientes por 
igual. Desde que entramos Online hace 2 años, 
hemos descubierto que la magia de la tecnología 
nos ayuda a co-crear experiencias en línea que 
se encarnan con espontaneidad, creatividad 
y conexión. Invitamos a cualquiera a unirse a 
nuestros cursos online y acabamos de volver a los 
cielos para enseñar en Rumanía en marzo. 
Al llevar TSM a tantos países diferentes y 
con la expansión que nos ha proporcionado 
Zoom, sentimos una increíble curiosidad por 
lo que hemos aprendido de tantas culturas 
diferentes. Cuando creamos TSM por primera 
vez, era principalmente un modelo de atención 
occidental.  Trabajamos en Australia, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Canadá, el Reino Unido y, 
por supuesto, Estados Unidos, donde empezó 
todo.

Los equipos sudafricanos se convirtieron 
en una apertura a diferentes culturas, ya que 
trabajábamos con mujeres tribales que querían 

nuevas formas de mantener a sus familias.  
Aquí y en Nueva Zelanda empezamos a ver 
culturas comunales con visiones del mundo 
expansivas y una profunda espiritualidad.

Cuando me invitaron por primera vez 
a la primera conferencia sobre salud mental 
en China, en la Universidad de Nanjing, 
me sorprendió inmediatamente la diferencia 
entre la visión oriental y occidental de la vida 
y de las personas que la componen. El Dr. 
Lai NIenHwa, un psicólogo muy respetado 
y formador de psicodrama de Taiwán que 
compartió las principales diferencias de la 
cultura comunal de Asia, ayudando a TSM 
a pasar de una perspectiva individualista y 
ampliar profundamente el modelo y cómo 
se puede aplicar.  He sido profesor visitante 
en la Universidad de Hua Qiao, en China 
continental, desde 2008, ayudándoles a 
construir el primer centro de asesoramiento en 
salud mental en su escuela.

Ahora, después de haber visitado muchas 
más culturas, es algo a lo que siempre presto 
atención cuando llevo el TSM a un nuevo 
país.  Actualmente, tenemos programas de 
formación para la certificación en los Países 
Bajos, Rumanía, Estados Unidos y una cohorte 
asiática dirigida por Mario Cossa, un formador 
de TSM que vive en Bali.  Me gustaría volver 
a mi compromiso actual con Taiwán y China 
cuando abran sus fronteras.

Luego, la siguiente expansión ha sido 
trabajar con grupos multiculturales en Zoom 
en un modelo de protagonistas simultáneos, 
donde a menudo pedimos a la gente que hable 
en su propio idioma y no hay intérpretes. 

Podría compartir tantas cosas sobre TSM 
en el mundo que haría falta un libro. Sí, hay 
un nuevo libro que saldrá en julio con mi 
coautor Steven Durost, PhD, TEP publicado 
por Springer Singapore.  “Experiential Therapy 
from Trauma to Post-traumatic Growth: 
Modelo terapéutico en espiral del psicodrama”.

Estro refleja la importancia y el potencial 
del mapa Tsira y las nuevas oportunidades 
que el formato online ha abierto a TSM 
Psicodrama. ¡Y SÍ TSM Psicodrama se puede 
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hacer en línea con la encarnación completa 
y conexiones a otros mediante el dispositivo 
Online!

 
n  Después de esta rica experiencia, ¿qué 
diferencias entre Oriente y Occidente le 
llaman más la atención?

El mayor impacto en TSM de mi trabajo 
en Asia y con otros países comunitarios como 
la India es haber ampliado mi visión del 
mundo de las familias humanas.  TSM se ha 
centrado mucho más en el trauma ancestral 
e intergeneracional.  También ha afectado 
a nuestra práctica en el sentido de que nos 
hemos dado cuenta de que cuando se trabaja 
dentro de una cultura comunal siempre tiene 
que haber un padre idealizado en la escena y 
que esté separado de los padres hirientes en el 
drama.  Los países comunales han ampliado en 
gran medida el TSM en los últimos 30 años a 
medida que viajábamos por el mundo. 

n ¿La mayoría de los participantes de 
Oriente y Occidente son mujeres?

Nuestros formadores activos son 3 
hombres y 4 mujeres.  Siempre hemos trabajado 
con hombres y mujeres en nuestros grupos de 
formación.  En general, parece que tenemos 
más hombres que la mayoría de los programas 
de traumatología, quizá porque el mapa del 
TSIRA es lógico y fácil de seguir. Nuestra 
cohorte actual de nivel 2 es probablemente un 
40% de hombres y un 60% de mujeres. 
Querida Kate, esta semana he atendido a 
muchos jóvenes, cada vez hay más demandas de 
tratamiento psicológico. En España hay muchos 
casos de jóvenes con conductas autolesivas y 
pensamientos de suicidio (y muchos lo hacen) 
Después de trabajar con ellos durante un 
tiempo descubres el trauma o los traumas. Aquí 
vienen mis preguntas.

n Siempre que hay trastornos graves, ¿se 
piensa y se busca el triángulo del trauma?

Primero accedo a si es un trastorno biológico 
o parece causado por un trauma infantil o 

adulto.  Entonces construyo las fortalezas 
para afrontar el trauma.  Por supuesto, ya 
estoy viendo el triángulo del trauma en mi 
cabeza y no lo introduzco hasta que están bien 
dotados de recursos y en una ventana segura 
de tolerancia.  Cuando comparto el triángulo, 
lo hago primero con lápiz y papel.  Pido a la 
gente que escriba los mensajes que escucha del 
Niño Herido, Auto=abandono (que el suicidio 
es una promulgación completa de abandonarse 
a sí mismo o autocrítica u otras formas de 
auto perpetrarse).  Intentamos que la lente 
deje de mirar quiénes fueron los perpetradores 
en su vida y se centre en cambio en cómo lo 
ha interiorizado.  El Perpetrador vive mucho 
tiempo después de su partida en la manera en 
que te hablas a ti mismo.

 
n Cuando hay autocastigos, ¿imaginas que 
detrás hay disociación y trauma?

Sí, veo las autolesiones como una acción 
obsesiva compulsiva para mantener alejado el 
trauma.  Suele aparecer cuando la disociación 
psicológica ya no funciona y el espíritu vital 
recurre a la autolesión para mantener a raya 
el trauma.  Conceptualizamos la autolesión 
como una defensa protectora cuando ninguna 
otra cosa, ni siquiera la disociación, funciona 
para mantener alejado el trauma por debajo.  
Nos hacemos amigos de las defensas de 
supervivencia y las desarrollamos en nuevas 
y más sanas formas de protección contra el 
agobio de los síntomas del trauma.   

 
n ¿Hay un triángulo o varios?

El Triángulo del Trauma de TSM es 
único en el sentido de que muestra el papel 
de abandono de la autoridad de alguien que 
no intervino para detener el trauma.  Puede 
ser un padre, un profesor, un vecino o incluso 
su cultura o sociedad.  Karpman hace un 
enfoque interpersonal, más que interno, y 
trabaja con la adicción.  Ese triángulo es 
víctima, perpetrador y rescatador hacia los 
demás.  En TSM miramos la internalización 
del trauma y nos enfocamos en el auto-
abandono en lugar de mirar el rescate que 
es sólo una señal de que necesitas un gran 
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rescatador interno para ti mismo... nunca 
funciona cuando lo haces para otros.

n Querida Kate, me estimula ver puntos 
de vista muy diferentes, pero creo que 
necesito algunas aclaraciones

Es importante que escriban los mensajes 
que escuchan de cada uno de los roles 
del triángulo. ¿Escribir mejor que decir o 
representar?

Dependiendo del cliente y del terapeuta, 
pueden aplicar y explorar los 3 roles de los 
triángulos del trauma: víctima, perpetrador y 
abandono de la autoridad, primero en papel o 
a través de objetos para representar sus roles.  
Por último, la promulgación de acuerdo con 
el camino TSM de los roles prescriptivos, 
el triángulo del trauma y el crecimiento 
postraumático.  El artículo explicará esto para 
las personas.

Cuando la autoridad que abandona es uno 
de los padres, más tarde, cuando crece, asume el 
rol: se abandona a sí mismo...(o desde el primer 
momento)

Desde el primer momento de ser 
abandonado a una situación traumática, el 
niño interioriza que no es digno de ser cuidado.  
Esto puede llevar a una actuación extrema 
con adicciones, trastornos alimentarios y 
comportamientos suicidas en la adolescencia.  A 
continuación, influye totalmente las decisiones 
de los adultos para un funcionamiento 
saludable.

 
n También hablando de la psicoterapia 
individual, los roles prescriptivos, ¿como 
“amigo de las defensas” el terapeuta juega el 
Ego auxiliar?

En un grupo, el terapeuta dirige a la 
gente a la creatividad imaginar una manera de 
manejar sus defensas.  Puede ser una cueva, 
una cárcel, un baile..... el grupo co-crea 
juntos un lugar para gestionar sus defensas 
de supervivencia para que puedan abordar el 
trauma de formas nuevas y creativas.  En la 
terapia individual, el terapeuta puede modelar 

el papel de gestor de defensas, pero es mejor 
pedirles que creen su propio espacio para las 
defensas y hacer que inviertan el papel y creen 
su propio gestor de defensas, con el apoyo del 
terapeuta como doble.

n Con las fortalezas, pido que un objeto 
simbólico las represente (dialoga y hace 
una inversión de roles) y termino actuando 
como un Ego auxiliar. ¿Lo haces de forma 
diferente?

Lo mantengo como un diálogo interno 
por partes del yo y la inversión de roles con 
los objetos mientras dirijo el intercambio.  Lo 
hago para que mi presencia interpersonal no 
los aleje de la autofocalización y para reducir la 
transferencia.
 
n He estado pensando en algo que 
mencionaste al principio, antes de presentar 
el triángulo del trauma se piensa si es un 
trastorno biológico o psicológico.

El psicodrama ha desarrollado varios 
métodos para trabajar con problemas 
psicosomáticos, ¿cuál es el enfoque de TSM?

Con los problemas psicosomáticos, nos 
apoyamos en el Doble Corporal clínicamente 
modificado para ayudar a las personas a crear un 
lugar seguro en el aquí y ahora para experimentar 
lo que los síntomas basados en el cuerpo están 
diciendo sobre el trauma subyacente.  La 
somatización también se considera una defensa 
con la que tenemos que hacernos amigos en 
lugar de centrarnos en los propios síntomas 
después de que un médico compruebe que no 
hay nada malo en el cuerpo físicamente.

Gracias Alejandro por esta oportunidad de 
responder a tus preguntas sobre el Psicodrama 
TSM y cómo es una evolución del psicodrama 
clásico para trabajar con seguridad con todos los 
niveles de trauma.  Es un placer compartir con 
vuestra asociación y miembros en España. 

 
Kate Hudgins, Ph,D, TEP 
Therapeutic Spiral International 
www.therapeuticspiralmodel.com
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A.) The trauma triangle is one of 
the central elements of your work. For 
treatment, it is very useful to know that 
triangle, and that a victim, a perpetrator 
and an incompetent authority that did not 
help are always internalized from trauma.

n Kate, how did you find out that 
the trauma was always a triangle? In 
abuse, the three roles are always 
present, but in other types of traumas, 
natural catastrophes, accidents, 
unexpected deaths, is that triangle 
always present? How is it that there are 
always the three inner roles? Have you 
found the cause?  

The trauma triangle was developed 
through astute clinical observation starting 
in 1992 and has been validated by over 35 
years of evolution.  What we observed early 
on in our work that when trauma happens 
3 roles are automatically internalized and 
directed at self.  The perpetrator, victim, 
and abandoning authority.  The third 
role is unique to TSM Psychodrama and 
reflects the fact that in TSM we work 
to change internal roles vs interpersonal 
roles.  We observed that everyone who has 

Talking with 
Kate Hudgins

For those who don’t know her, Dr Kate is 
an internationally recognized American 
Psychodramatist dedicated for more than 4 
decades to the treatment of PTSD. Creator 
of a specific method to treat trauma, 
The Therapeutic Spiral Model, creating  
Prescriptive roles and tools prior to dealing 
with trauma, in such a way that TSM 
Psychodrama avoids the retraumatization 
of the patient and give them the necessary 
strengths to elaborate the bubble of pain and 
trauma safely and with containment to lead 
to post-traumatic growth.  The solidity of 
the model is also based on the experiential 
training of the therapist, which gives them 
the skills and sensitivity to care for people 
affected by trauma. She has several published 
books, has sufficient scientific evidence 
and recognition through awards. In short, a 
commitment and dedication to the recovery of 
people who have suffered violence throughout 
the world.

Before reading her article on the Trauma 
Triangle, we wanted to talk to her about her 
therapeutic experience and the aspects that 
stand out the most.

Alejandro Jiliberto Herrera 
and Kate Hudgins,  
February 2022
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experienced trauma internalizes a feeling 
of abandonment, and then subsequently 
abandons themselves in the here and now.  
While most trauma triangles focus on the 
interpersonal role of rescuer, we believe that 
is because they are abandoning themselves 
and focusing on saving others. The role of 
perpetrator can come from natural disasters 
where it can be Mother Earth, God, 
government responses, etc.  In 2008 we 
brought a TSM team  to work as volunteers 
during the earthquake in Chendu.  We 
worked with first responders who went 
directly to the earthquake each day to 
prevent secondary PTSD and providing 
roles of strengths and resilience.  

n Kate, several ideas surprise me…
How does one differentiate in 
psychodrama when one seeks an 
internal role or an interpersonal role? 
Is it by careful observation or does it 
use different tools?  

Classical psychodrama focuses on 
picking pick to play people in your  life to 
sort out relationship problems.  TSM focus 
is on roles that increase communications 
with parts of self.  We have developed the 
Trauma Survivors Internal Role Atom 
(TSIRA), which is a clinical guide to the 
enactment of the Prescriptive Roles needed 
for healthy functioning so that trauma 
can be directly addressed through the 
Trauma Triangle to promote Post-traumatic 
growth roles lived with full spontaneity 
and creativity.  This clinical map gives 
every director a way to see a TSM drama 
as a three stage model of Experiential 
psychotherapy  

n How important to be able to 
prevent PTSD, so what happens? Is 
there a greater capacity for emotional 
management? is there less dissociation?  

Many people don’t realize that it is 
possible to prevent secondary PTSD for 
people who work with trauma in its many 
forms. In TSM psychodrama, the first 
stage of care is to build up roles that we 
call prescriptive.  Because like a physician 
examines you and then gives you a medicine 
to help, TSM prescribes roles for healthy 
functioning. So when we work to prevent 
PTSD we teach people how to internalize 
healthy roles they may need.   Enactment 
focuses on the here and now of internal 
psychological functioning.  We begin with 
the Observing Ego which people practice 
with an attitude of no shame and no blame 
toward themselves and others. The Body 
Double decreases dissociation while the 
Containing Double balances thinking and 
feeling so the brain is not overwhelmed 
with flashbacks or intense emotions.  We 
increase resilience by role reversing with 
strengths that are personal, interpersonal, 
and transpersonal so that when people 
are at risk for secondary PTSD, they are 
gaining internal roles of self-regulation. If 
necessary we make friends with defenses 
so that participants can see how they are 
defending against the experience of trauma 
and help create better ways of coping than 
survival defenses.  

n How exciting is that process, I am 
seeing the great psychodrama group put 
into action. Is it also done in bipersonal 
therapies?  

We have used the clinical map of 
the TSIRA to work with individuals, 
couples, and family therapies as well as in 
group psychotherapy.  We have used it for 
community education and even used it to 
guide a 1000 people presentation for the 
United Nations Conference on Women.  It 
has been used in corporations, universities, 
and coaching applications. If you know 
the clinical map you can use it from the 
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microscopic to macroscopic levels of human 
interaction.   

n Secondly, I would like to know if they 
have detected different types of traumas 
according to the countries or regions? 
Can you give us some examples to 
understand it.  

Yes TSM has created a worldwide 
training institute where we form an 
in-depth connection with people who 
seek our International Certification  in 
Experiential Trauma Therapy using TSM 
Psychodrama.  I have personally worked 
in person bringing TSM training around 
the world (43 countries) in conferences 
and certification groups.  We also offer 
personal growth workshops to maintain 
a safe place for renewal and support for 
teams and clients alike. Since coming 
online 2 years ago, we have found the 
wizardry of technology help us co-create 
Online experiences that are embodied with 
spontaneity, creativity and connection. We 
have a wide open invitation to anyone to 
join our online courses and just returned 
to the skies to teach in Romania in 
March! Taking TSM to so many different 
countries and with the expansion Zoom has 
given us, we are incredibly curious in what 
we have learned from so many different 
cultures. When we first created TSM it was 
primarily a model of Western care.  We 
worked in Australia, New Zealand, South 
Africa, Canada, the UK and of course USA 
where it all started. South African teams 
became an opening to different cultures 
as we actually worked with tribal women 
wanting new ways to support their families.  
Here and in New Zealand we began to 
see communal cultures with expansive 
world views and deep spirituality. When 
I was first invited to the first mental 
health conference in China at Nanjing 
University I was immediately struck by 

the difference between eastern and western 
views of life and the people in it. Dr Lai 
NIenHwa, a highly respected psychologist 
and psychodrama trainer from Taiwan 
who shared the major differences from the 
communal culture of Asia, helping TSM 
go from an individualist perspective and 
deeply expanding the model and how it can 
be applied.  I have been a Visiting Professor 
at Hua Qiao University In mainland 
China since 2008 helping them build 
the first mental health counseling center 
at their school. Now after having visited 
many more cultures than that, it is always 
something I pay attention to when bringing 
TSM to a new country.  Currently, we 
have training programs for certification 
happening in the Netherlands, Romania, 
the USA and an Asian cohort conducted 
by Mario Cossa, a TSM trainer that lives 
in Bali.  I hood to return to my on-going 
commitment to Taiwan and China when 
they open their borders. Then the next 
expansion has been working with multi-
cultural groups on Zoom in a model of 
simultaneous protagonists, where we often 
ask people to speak in their own language 
and  there are no interpreters.  So much I 
could share about TSM around the world 
it would take a book! Yes, there is a new 
book coming out in July with my co-author 
Steven Durost, PhD, TEP published by 
Springer Singapore.  “Experiential Therapy 
from Trauma to Post-traumatic Growth: 
Therapeutic Spiral Model Psychodrama. It 
reflects the importance and potential of 
the Tsira map and the new opportunities 
online has open to TSM Psychodrama. And 
YES TSM Psychodrama can be done online 
with full embodiment and connections to 
others online!  

n After this rich experience, what 
differences between East and West most 
attract your attention?
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 The biggest impact on TSM from my 

work in Asia and with other communal 
countries like India is to have expanded 
my worldview of humans families.  
TSM has become much more focused on 
ancestral and inter generational trauma.  
It has also effected our practice in that we 
noticed when you are doing work inside 
a communal culture there always needs to 
be an idealized parent in the scene and 
is separate from the hurtful parents in 
the drama.  Communal countries have 
greatly expanded TSM over the past 30 
years as we travelled the world.  Most of 
the participants from East and West are 
women? Our active trainers are 3 men and 
4 women.  We have always worked with 
men and woman in our training groups.  
Overall, we seem to have more men than 
most trauma programs have, maybe because 
the map of the TSIRA is logical and easy 
to follow. Our current Level 2 cohort is 
probably 40% men and 60% women.  

n Dear Kate, this week I have attended 
many young people, there are more 
and more demands for psychological 
treatment. In Spain there are many 
cases of young people with self-
injurious behavior and thoughts of 
suicide (and many do)  After working 
with them for a while you discover the 
trauma or traumas. Here come my 
questions. Whenever there are severe 
disorders, do you think and look for the 
triangle of trauma?  

I first access if it is a biological disorder 
or it is seems caused by childhood or adult 
trauma.  Then I build up the strengths to 
face the trauma.  I am of course already 
looking at the trauma triangle in my head 
and I don’t introduce that until they are 
well resourced and in a safe window of 
tolerance.  When I do share the triangle, I 
do it first in pen and paper.  I ask people 

to write down the messages it hears from 
wounded child, self=abandonment ( which 
suicide is a full enactment of abandoning 
themselves or self criticism or other ways 
to self perpetrate.  We try to move the lens 
from looking at who were the perpetrators 
in your life and instead focus on how you 
have internalized it.  The perpetrator lives 
on long after they go in how you speak to 
yourself.  

n When there are self-punishments, 
do you imagine that behind there is 
dissociation and trauma?  

Yes I see self-harm as an obsessive 
compulsive action to keep away trauma.  It 
often comes when psychological dissociation  
no longer works and the life spirit turns to 
self harm to keep the trauma at bay.  We 
conceptualize self-harm as a protective 
defense when nothing else, not even 
dissociation works to keep away from 
trauma underneath.  We make friends 
with survival defenses and develop them 
into new and healthier ways of protecting 
against being overwhelmed by trauma 
symptoms. 

n Is there one triangle or several?  

The TSM Trauma Triangle is unique 
in that it shows the role of abandoning 
authority from someone who did not step in 
and stop the trauma.  That can be a parent, 
a teacher, a neighbor or even your culture 
or society.  Karpman does an interpersonal, 
rather than internal focus, and works 
with addiction.  That triangle is victim, 
perpetrator and rescuer toward others.  In 
TSM we look at the internalization of 
trauma and focus on self-abandonment 
rather than looking at rescuing which is 
only a sign you need a big internal rescuer 
for self…it never works when you do it for 
other.  
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n Dear Kate, It stimulates me to see very 
different points of view, but I think I 
need some clarification It is important 
that they write down the messages 
they hear from each of the roles in the 
triangle. To write better than say or 
represent?  

Depending on the client and therapist 
they can apply and explore the trauma 
triangles’ 3 roles of victim, perpetrator 
and abandoning authority first on paper 
or through objects to represent their roles.  
Finally, enactment according to the TSM 
path of prescriptive roles, trauma triangle, 
and post-traumatic growth.  The article will 
explain this for people. When the abandoning 
authority is one of the parents, later when 
he grows up, he takes the role: abandons 
himself?(or from the first moment)  From 
the first moment of being abandoned to a 
traumatic situation, the child internalizes 
that they are not worthy of care.  This can 
lead to extreme acting out with addictions, 
eating disorders and suicidal behaviors as 
teenagers.  It then fully influences adult 
choices for healthy functioning. 

n Also speaking of individual 
psychotherapy, the prescriptive roles, 
such as "friend of the defenses" the 
therapist plays the auxiliary Ego?  

In a group, the therapist directs people 
to creativity envision a way to manage their 
defenses.  Can be a cave, a jail, a dance…..
the group co-creates together a place to 
manage their survival defenses so they can 
address the trauma in new and creative 
ways.  In individual therapy the therapist 
can role model the manager of defenses 
by taking the role, but better to ask them 
to create their own space for defenses and 
have them role reverse and create their own 
manager of defenses, with the support from 
therapist as double.   

n With the strengths, I request that 
a symbolic object represent them 
(dialogues and makes a role reversal) 
and I end up acting as an auxiliary 
Ego. Do you do it differently?  

I keep it as an internal dialogue 
by parts of self and role reverse with the 
objects while I direct the interchange.  I do 
that so that my interpersonal presence does 
not take them away.from self-focus and to 
reduce transference.  

n I have been thinking about 
something you mentioned at the 
beginning, before presenting the 
trauma triangle you think about 
whether it is a biological or 
psychological disorder.  

Psychodrama has developed several 
methods to work with psychosomatic 
problems, what is the TSM approach?  

With psychosomatic problems, we 
relay on the clinically modified Body 
Double to help people create a safe place 
in the here and now to experience what 
the body based symptoms are telling about 
underlying trauma.  Somatization is 
also considered a defense that we need to 
make friends with rather than focusing on 
the symptoms themselves after a medical 
doctor checks to make sure there is nothing 
wrong with the body physically. Thank 
you Alejandro for this opportunity to 
respond to your questions about TSM 
Psychodrama and how it is an evolution of 
classical psychodrama to work safely with 
all levels of trauma.  It is a pleasure to 
share with your association and members 
in Spain.    

Kate Hudgins, Ph,D, TEP 
Therapeutic Spiral International 
www.therapeuticspiralmodel.com
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Premios

BASES
1- DENOMINACIÓN: Premios J.L. Moreno de INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA.
2- OBJETO: Los premios serán otorgados a aquellos trabajos de investigación sobre el 
PSICODRAMA de entre aquellos/as que se presenten como candidatos/as. 

2.1. Tales trabajos pueden ser presentados en dos modalidades:
2.1.1. Trabajo Completo de Investigación.
2.1.2. Proyecto de investigación (Accésit), para aquellos trabajos que aún se encuentren 
en esta fase.
2.1.3. De esto se desprende que un trabajo no puede participar en las dos modalidades 
(trabajo completo de investigación y accésit). 

2.2. Tales trabajos, han de haber aplicado la METODOLOGÍA CIENTÍFICA en su vertiente 
cuantitativa o cualitativa. 
2.3. Los trabajos en ningún caso podrán vulnerar derechos de autor o de propiedad 
intelectual de terceros.
2.4. No podrán optar a estos premios aquellos trabajos que estén siendo subvencionados 
por otras entidades científicas, de naturaleza pública o privada.
2.5. Así como tampoco podrán optar a estos premios las tesis doctorales por ser con 
frecuencia objeto de premios en el ámbito académico.

3. DOTACIÓN 
3.1. La dotación económica de los premios según las diferentes modalidades es de:

Modalidad  1º premio 2º premio

Trabajo Completo de Investigación 500€ 200€

Proyecto de investigación (Accésit) 100€

III EDICIÓN
PREMIOS J.L. MORENO 
DE INVESTIGACIÓN EN PSICODRAMA



3.2. Será también atribuido una Mención de Honor al 3º y 4º colocado/a en la modalidad Trabajo 
Completo de Investigación y al 2º colocado/a en la modalidad Proyecto de investigación 
(Accésit)
3.3. El jurado podrá decidir distribuir el importe del Premio entre un máximo de 2 ganadores/as 
por cada categoría hasta agotar el presupuesto destinado en la convocatoria (trabajo completo 
en su primer y segundo premio y proyecto de investigación). 
3.4. Igualmente, el jurado tendrá la potestad de declarar el premio desierto.

4. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deberán presentarse dentro del plazo establecido en estas bases y serán enviados 
mediante CORREO DE EMAIL. 

4.1. Contará como fecha máxima de entrega las 23h59 del último día de plazo (hora de Madrid).  
4.2. Los/Las aspirantes deberán tener en cuenta los siguientes puntos a la hora de presentar 
sus trabajos:

4.2.1) Los trabajos podrán tener uno/a o varios/as autores/as, debiéndose identificar en la 
Página de Título si hay investigador principal.
4.2.2) Los manuscritos deberán seguir las normas A.P.A., 6º edición y estar acompañados 
obligatoriamente por una bibliografía también con normas A.P.A., 6º edición y tendrán la 
extensión, incluyendo referencias bibliográficas/bibliografía:
-Trabajo Completo de Investigación: mínima de 15 y máxima de 25 páginas;
-Proyecto de investigación (Accésit): mínima de 10 y máxima de 15 páginas;
4.2.3) Los trabajos serán enviados al siguiente destinatario: Secretaria del Jurado, Miryam 
Soler: secretaria.aepsicodrama@kenes.com, con la siguiente información en el asunto: 
Premio J.L. Moreno.
4.2.4) Los manuscritos de los trabajos serán enviados por email en formato Word y PDF. 
4.2.5) El formato de la presentación será A4, vertical, margen 2,5 en todo el manuscrito. El 
tipo de letra usado será Arial 12, el espaciado será doble a una sola cara. 
4.2.6) Las hojas deberán estar enumeradas debiendo incluirse también en la numeración los 
anexos de que pudiera disponer el trabajo. 
4.2.7) Todos los manuscritos deberán incluir un índice de contenidos y tener las figuras que 
se consideren necesarias en cada una de las páginas en las que éstas sean referidas y no al 
final como sucede en otras publicaciones.
4.2.8) Las partes de las que debe constar el manuscrito son las siguientes: 
a) Página de Título: 

a1) Título
a2) Nombre de todos/as los/as autores/as
a3) Filiación de todos/as los/as autores/as
a4) email de todos/as los/as autores/as
a5) Nombre del/a autor/a (si hay) que es el investigador principal

b) Índice
c) Página de Resumen:

c1) Resumen en español 
c2) Palabras-claves en español
c3) Resumen en inglés
c4) Palabras-claves en inglés

d) Cuerpo del manuscrito
d1) Introducción 



d1.1) Título del trabajo
d1.2) Introducción al problema de investigación
d1.3) Antecedentes si los hubiere
d1.4) Objetivos, justificación de su necesidad o conveniencia

e) Método
e1) Participantes
e2) Instrumentos y/o materiales
e3) Procedimientos
e4) Resultados
e5) Discusión

f) Referencias bibliográficas/Bibliografía

4.2.9) Se aceptan trabajos escritos en castellano o en inglés.
4.2.10) El trabajo no deberá contener cualquier identificación directa o indirecta del nombre/
de (de los) /de la(s) concurrente(s) o filiación (por ejemplo, deberán referir “un centro del sur 
de España” en vez de “Centro Sevillano de Psicoterapias”), tampoco a través de notas de 
agradecimientos.

5. CONCURSANTES
Podrán optar a este premio todos/as aquellos/as profesionales que hayan tenido la oportunidad 
de investigar sobre el psicodrama o que tengan planteado mediante proyecto el hacerlo. De 
esta forma, tienen cabida profesionales del ámbito de la psicología, medicina, ciencias sociales, 
de la educación… y cualquier otra disciplina en la que el psicodrama tenga cabida. 

6. PUBLICACIÓN EN LA REVISTA HOJA DE PSICODRAMA DE LA AEP
Los/as premiados/as serán invitados/as a presentar sus trabajos para revisión por los/as 
editores/as y posterior publicación en la revista Hoja de Psicodrama de la AEP.
6.1. Y así, aceptan hacer los cambios propuestos por los/as revisores/as.

7. JURADO
Integrarán el jurado de estos premios 3 personas, dos de la Asociación Española de Psicodrama 
y una persona externa. Además, formará parte del jurado el/la presidente de la Asociación 
Española de Psicodrama (o la persona en que éste/esta delegue la función de participante del 
jurado).

8. FECHA TOPE ENTREGA DE TRABAJOS
7 de septiembre de 2022 (hasta 23h59min).

9.  INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores es motivo de exclusión del trabajo. 
Cualquier exclusión sólo se comunicará al final del proceso.

10.  APELACIÓN 
No habrá apelación contra la decisión del jurado, que puede decidir no otorgar el Premio si no 
se cumplen los requisitos definidos.

11.  FALLO DEL JURADO
La comunicación a los/as autores/as se hará el 5 de octubre de 2022 y el fallo del jurado se 
presentará en el acto inaugural del XXXVI Congreso de Psicodrama, Octubre de 2022. 
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